
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – 30719 Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 

96088 

Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

 Domingo 26 de Abril del 2020–  3er Domingo de Pascua 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Ashok Stephen OMI 
Parochial Vicar 

Fr.stev@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00 a 4:30PM. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 

El Señor resucitado y glorificado 
 
 

Mediante el contacto y el compartir una comida, Jesús resucitado establece contacto directo 
con sus discípulos. Los invita de esta manera a reconocer que no es un fantasma y, sobre todo, 
a verificar que el cuerpo resucitado en el que se les aparece es el mismo cuerpo que había sido 
torturado y crucificado, ya que todavía tiene los rastros de su Pasión. Sin embargo, al mismo 
tiempo, este cuerpo auténtico y real posee las nuevas propiedades de un cuerpo glorioso: no 

está limitado por el espacio y el tiempo, sino que puede estar presente cómo y cuándo quiere; 
porque la humanidad de Cristo ya no puede limitarse a la tierra, y en adelante pertenece solo al 

reino divino del Padre. Por esta razón, el Jesús resucitado disfruta de la libertad soberana de 
aparecer como lo desee: bajo la apariencia de un jardinero o en otras formas familiares para 

sus discípulos, precisamente para despertar su fe. 
  Catecismo de la Iglesia Católica # 645  



     

El Padre Jhay y el Padre Stephen seguirán ofre-
ciendo intenciones y misas diarias durante su mi-
sa solemne. Si desea ofrecer misa para familiares 
o amigos, llame a la oficina de la parroquia para 
programarla. 

El Centro Pastoral está transmitiendo en vivo misa de lunes a 
viernes a las 8 am, y los domingos a las 9:30 am en Facebook 
en: facebook.com/DioceseSacramento/ o 
https://livestream.com/scd/oratory 
 
La parroquia de San José en Redding transmitirá misa en vivo 
todos los domingos a las 11 a.m. en Ingles y 1pm en Español 
Conéctese a Facebook y vea en: 
facebook.com/SaintJosephRedding 
 

¡La Radio Relevante (Radio Católica) 1230AM ya está disponi-
ble en nuestra área! Puede escuchar a las 1230 a.m., en línea en 
relevantesradio.com, o en la aplicación gratuita (debe descargar-
la de su tienda de aplicaciones) a misas diarias, rosarios, lecturas 
espirituales y otros recursos cristianos vivos. 
 

Magnificat en línea: 
Durante este tiempo desafiante y no hay forma de 
Para asistir a misa, Magnificat tiene el honor de proporcionar 
acceso gratuito a su versión en línea para ayudar a las personas a 
orar desde casa en: 
us.magnificat.net/free 
EWTN ofrece misa todos los días de 9am a 9pm todos los días 

de lunes a domingo. Se puede encontrar información y recursos 
adicionales en su 

A medida que continuamos orando por los afectados por 
COVID-19, sus familias, el bienestar de nuestra parroquia 
y la ausencia de nuestros ingresos primarios del ofertorio 
dominical, les recordamos diferentes opciones para donar 
: 
1. Utilice la nueva opción de donación en línea que se encuentra 
en nuestro sitio web o en la diócesis. 
2. Envíe sus sobres semanales del ofertorio. 
3. Llame a la oficina para donaciones con tarjeta de crédito por 
teléfono. 
4. Deje sus sobres en la caja de recolección en el vestíbulo del 
pasillo en la oficina. 
5. Configure el pago de facturas en línea con su banco. 
En respuesta al impacto económico de COVD-19, la Fundación 
Católica de la Diócesis de Sacramento ha activado una opción 
de donación en línea para que los feligreses contribuyan al ofer-
torio de su parroquia durante este momento desafiante en la vida 
de la Iglesia. Todas las contribuciones a través de este enlace en 
línea serán remitidas en su totalidad a la Parroquia Our Lady of 
Mercy. Esta opción en línea también le brinda un agradecimien-
to, así como la confirmación de su regalo para sus registros. 
Para dar en línea vaya a: 
scd.org/catholic-foundation/support-your-parish   
 

La oficina permanecerá abierta (hasta nuevo aviso) reci-
biendo llamadas telefónicas y respondiendo preguntas so-
lamente, de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m. Los feligre-
ses y visitantes por el momento no pueden ingresar a la 
oficina a medida que seguimos las estrictas reglas  de los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Para obtener la información más actualizada sobre la pa-
rroquia, actualizaciones, anuncios de boletines y mensajes 
de nuestro clero, consulte el sitio web de Our Lady of 
Mercy en: 
olmredding.net 

 

¡Cristo ha resucitado! 
 

¡Levántate tú que duermes, y te iluminará Cristo 
Resucitado!  

 
 

 
 

Cristo resucitado, me atrevo a ponerme en tu presen-
cia para que me llenes de Ti y del gozo de tu triunfo 

sobre el mal y la muerte. Creo firmemente en tu pres-
encia renovadora, pero aumenta mi pobre fe. Confío 
que eres Tú quien me guiará en esta meditación y en 
toda mi vida para vivir como un hombre o mujer nue-
vo(a). Enciéndeme con el fuego de tu amor, para que 

me entregue a Ti sin reservas y quemes con tu Es-
píritu Santo mi debilidad y cobardía para darte a 

conocer a mis hermanos. 
 

Enséñame, Cristo resucitado, a descubrirte, para ser 
un instrumento de tu amor, a buscar las cosas de arri-
ba y a gozar de tu presencia a lo largo del día. Trans-

fórmame, como a los primeros discípulos, en un 
apóstol convencido de tu resurrección, capaz de darlo 

todo por Ti. 

Espiritualidad Eventos / Actividades de la Parroquia 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de 
las 4:pm para la próxima publicación por Correo Electrónico, a: bulletineditor@olmredding.net  

Frase de la semana 

Recursos alternativos espirituales 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 4/25 - 5/1 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Please Pray for:  Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Mike 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith La Mar, Vern Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Siino, Pauline 

 Cheetham, Alane Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

 Comas, Russell D. Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

Del Torro, Bea Pound, Ashley  Torres, Monica 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Hanson, Louise   Rivera, Vicente Williams, Sandy 

19-Apr-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,920  $585  $7,505  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  $440  ($39) $401  

Avg Semana YTD  $6,831  $595  $7,427  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $351  ($29) $323  

Year-To-Fecha  $293,749  $25,600  $319,349  

Presupuesto  $278,640  $26,832  $305,472  

Diferencia $15,109  ($1,232) $13,877  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $144,479  88.70% 

Mtto. del Edificio $340      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Saturday 4/25 

Carmella Modesto + / Brenda Mae Thompson, SI 

Sunday 4/26 Dr. William Bill Baker + / Rick Janssen +  

    

Brenda Mae Thompson, SI / Fidel Carlos, SI 

Monday  4/27 

  

Tuesday 4/28 

Sandy Van Loan, SI 

Wednesday 4/29 

Mas Bingo Jr. + 

Thursday 4/30 Flor Aquino, SI 

Friday 5/1 Ron Wilder, SI / Bob & Louise Olson, SI 




