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REFLEXIÓN 

 31 de Mayo del 2020–  Domingo de Pentecostés 

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 

Mis queridos feligreses de Our Lady of Mercy y Mary Queen of peace, 
 

Que la paz y la alegría de nuestro Señor resucitado estén con ustedes. 
Este domingo celebramos la fiesta de Pentecostés. Es el quincuagésimo día después del Domingo de Resurrección donde conmemo-
ramos el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y otros seguidores de Jesús, nuestro Señor resucitado, y este misterio está 

bellamente narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2: 1–31) 

La importancia de esta fiesta también se menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera: La Iglesia se ma-
nifestó al mundo en el día de Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo. El don del Espíritu marca el comien-
zo de una nueva era en la “dispensación del misterio”, la era de la Iglesia, durante la cual Cristo se manifiesta, hace pre-

sente y comunica su obra de salvación a través de la liturgia de su Iglesia, “hasta que él venga . " (CCC, # 1076) 
El retiro de el Cirio Pascual del santuario nos recuerda que Pentecostés termina la temporada de Pascua y nos lleva de regreso a la 

liturgia del tiempo ordinario. Mis queridos amigos, lenta pero segura, y paso a paso, también volveremos a nuestras actividades coti-
dianas cotidianas en vivo después de la pandemia de Covid-19. En este escenario, ¿qué significa la fiesta de Pentecostés para noso-

tros? 
No olvidemos que Pentecostés es también el cumpleaños de la Iglesia. La iglesia no es simples edificios y estructuras, sino una 

asamblea del "pueblo llamado" de Dios. Cuando los discípulos tenían miedo y ansiedad después de la inesperada y trágica muerte de 
Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los capacitó para ir y proclamar el Evangelio al mundo. Después de Pentecostés, los 
discípulos salieron del aposento alto y marcharon hacia los cuatro rincones del mundo proclamando las Buenas Nuevas a los pobres 

y algunos de ellos incluso se convirtieron en mártires por el bien del Reino 
Mis queridos amigos, mientras el mundo está atormentado y destrozado por la agonía y la miseria creada por el Covid-19, roguemos 
también al Espíritu Santo pidiéndole que nos dé poder y nos fortalezca para ser fuertes en nuestra FE en medio de estos tiempos difí-
ciles. Deje que nuestros hogares sean "habitaciones superiores" para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y después de este 
cierre, también iremos al mundo entre nuestros hermanos y hermanas quebrantados para proclamarles el mensaje de amor de Cristo. 

Les deseo una feliz fiesta de Pentecostés a todos ustedes, 
Reverendo. Ashok Stephen OMI  



     

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. 

BUENAS NOTICIAS A TODOS LOS FELIGRESES 
Se reprograman las misas dominicales comenzando este sábado 
13 y domingo 14 de junio 2020 en los horarios regulares. Les 

pedimos todo su apoyo, toda su colaboración de ahora en Ade-
lante tendremos algunas restricciones. Como desinfectar toda la 
Iglesia después de cada Misa respetando los 6 pies de distanci-

amiento entre una persona y otra esto quiere decir que 
tendremos un cupo limitado de no mas de 100 personas dentro 
de la Iglesia de ante mano pedimos disculpas por alguna incon-
veniencia espero que nos apoyen si en la Puerta no se le permite 

la entrada a la Iglesia. 
El Obispo Jaime Soto ha dado la dispensa para las personas 

enfermas o de 65 años o mas y para todos aquellos que crean 
que todavía no es Seguro venir a misa pueden quedarse en casa. 

GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA 

Misas matutinas comienzan el día 15 de junio en adelante 
7:30am de lunes a viernes 

Tendremos desinfectante para las manos en la entrada de la Igle-
sia 

No se tomen de las manos durante la misa 

Si usted trae guantes y  cubre bocas por favor quiéteselos antes 

de caminar para recibir la Santísima comunión 

Si as estado enfermo o en contacto con alguien que ha padece 
del Covid-19 por favor quédate en casa 

Todos los misales serán removidos de la Iglesia. Tu puedes traer 

tu propio Misal para que le des seguimiento a la Misa 

COVID-19 

Evite el contagio si no es necesario salir, quédate en casa y si 
sales practica el distanciamiento social 6 pies de distancia entre 

tu y otra persona 

 
Recuerda que la deshidratación también te hace vulne-
rable y puedes contraer el Covid-19 con facilidad. Si no 
tienes necesidad alguna de salir de casa no lo hagas las 
temperaturas están programadas a mas de 104 Fº 
 
Así como practicamos el distanciamiento social tam-
bién practica  el respeto Asia tu prójimo 

A medida que continuamos orando por los afectados por 
COVID-19, sus familias, el bienestar de nuestra parro-
quia 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 cré-
dito por teléfono. 

4. Deje sus sobres en la caja de recolección en el vestí-
bulo 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 ofertorio de su parroquia du-
rante 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 
agradecimiento, así como la confirmación de su regalo 

para sus registros. Para dar en línea vaya a: 
scd.org/catholic-foundation/support-your-parish  

 

"Mi corazón está conmovido por la multitud, ya que 
han estado conmigo durante tres días y no tienen nada 

para comer". 
MATEO 15:32 

"Nuestro deseo por el Pan de Vida despierta en todos 
los fieles el deseo de ser más parte del misterio de la 
muerte y resurrección del Señor, la esencia del regalo 
que nuestro Señor nos hizo la noche antes de morir 

por nosotros". 
OBISPO JAIME SOTO 

 
Amigos en Cristo 

Estoy orgulloso de su respuesta a los desafíos que es-
ta pandemia ha planteado a nuestra parroquia. Has 

sido orante, paciente, alentador y generoso. El padre 
Stephen y yo estamos extremadamente agradecidos. 
Permanezca unido y siga orando por los más afecta-
dos por la pandemia, incluidos los enfermos, los tra-

bajadores de la salud y los más vulnerables. A medida 
que hacemos la transición de regreso a misa, tenga 
paciencia con las pautas y protocolos que debemos 
implementar para cumplir. Es más importante que 

nunca trabajar juntos como siempre lo hemos hecho. 
Espero verlos a todos pronto. Dios los bendiga. 

Reverendo Jhay Galeon, Pastor 

Espiritualidad 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

P. Jhay  

Como hacer una donación 

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  

Et Cetera 

Mensage de Ánimo 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 5/23 - 5/29 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Saturday 5/23 Diane Smith +  / Brenda Mae Thompson, SI 

Sunday 5/24 

Dr. William Baker + / Purita & Crisostomo Peredo +  

     Jim & Carol Adams, SI  / Brenda Mae Thompson, SI 

Monday  5/25 

Rosenda Romero + /  Brenda Mae Thompson, SI 

Tuesday 5/26 

Janie Malcom +  /  Brenda Mae Thompson, SI 

Wednesday 5/27 Kelsey Jablonowski + / Dan Grady + / Brenda Mae Thompson, SI 

Thursday 5/28 
Theresa Mason, SI / Darren & Annie Dunn, SI / Brenda Mae 

Thompson, SI 

Friday 5/29 

Lorenzo & Gloria Fernandez + / Brenda Mae Thompson, SI 

17-May-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $2,505  $100  $2,605  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($3,975) ($524) ($4,499) 

Avg Semana YTD  $6,525  $574  $7,100  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  $45  ($50) ($4) 

Year-To-Fecha  $306,693  $27,000  $333,693  

Presupuesto  $304,560  $29,328  $333,888  

Diferencia $2,133  ($2,328) ($195) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $146,885  90.17% 

Mtto. del Edificio $1,480      

Gracias por su       

Please Pray for Healing  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

on the Following:  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Almgren, Joanne La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Siino, Pauline 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Souza, Geno 

 Biechman, Agnes Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

 Cheetham, Alane Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Tussing, Angie 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal   




