
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 3 de Mayo del 2020–  4º  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 

 
Pastores de la iglesia 

 
Jesús confió una autoridad específica a Pedro: "Te daré las llaves del reino de los 
cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en 

la tierra quedará desatado en el cielo". El "poder de las llaves" designa la autoridad 
para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el Buen Pastor, confirmó es-
te mandato después de su resurrección: "Apacienta mis ovejas". El poder de "atar y 
desatar" connota la autoridad para absolver los pecados, pronunciar juicios doctri-
nales y tomar decisiones disciplinarias en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a 
la Iglesia a través del ministerio de los apóstoles y, en particular, a través del mi-
nisterio de Pedro, el único a quien le confió específicamente las llaves del reino.  

- Catecismo de la Iglesia Católica 553- 



     

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 

 

En la consagración  del País  
Mayo 1 del 2020 

Oracion a Nuestra Santisima Madre la Virgen 
de Guadalupe 

 
En este tiempo de dificultad y prueba,                                           
enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los 
unos a los otros y a ser pacientes y amables.                                                                   
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra 
tierra y a nuestros corazones.                                                                                             
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que 
realmente eres nuestra madre compasiva,                                                                                      
la salud de los enfermos y la causa de nuestra 
alegría, Refúgianos bao el manto de tu protec-
ción, mantennos en el abrazo de tus brazos,                                                                                  
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu hi-
jo, Jesús.  
Amén   

 
 

Hermanos y hermanas, 
 

El obispo Soto nos dio una  carta a los sacerdotes y 
fieles de la diócesis de Sacramento el sábado pasado. 
A partir de ahora, según él, los obispos católicos de 

California se están preparando para abrir la misa nue-
vamente al público, pero la fecha aún es incierta. El 

obispo Soto dice que la suspensión de las misas públi-
cas continúa hasta nuevo aviso. Continúe orando por 

el final de esta pandemia. 
 En Cristo, 
Padre Jhay Galeon 

Espiritualidad 

P. Jhay  

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  

Como hacer una donación?  

Frase de la semana 

Recursos alternativos espirituales 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 5/2 - 5/8 

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 

Saturday 5/2 

Karen Morris, SI  / Jan Vanover 

Sunday 5/3 Dr. William Bill Baker + / Rick Janssen +  

    

Gladys Mauricio +  /  Joan McKenzie + 

Monday  5/4 

Francis Xavier Lorson + / Katherine Lorson + 

Tuesday 5/5 

  

Wednesday 5/6 

George Preston + 

Thursday 5/7   

Friday 5/8 Joan McKenzie + 

26-Apr-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $1,700  $500  $2,200  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($4,780) ($124) ($4,904) 

Avg Semana YTD  $6,715  $593  $7,308  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $235  ($31) $204  

Year-To-Fecha  $295,449  $26,100  $321,549  

Presupuesto  $285,120  $27,456  $312,576  

Diferencia $10,329  ($1,356) $8,973  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $146,499  89.94% 

Mtto. del Edificio $100      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




