
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 14 de Junio del 2020– Corpus Christi 

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 

 
Hermanos y hermanas, 

 

Bienvenido de nuevo a reunimos una vez más para adorar a Cristo como una familia parro-
quial. Anhelamos volver a ser parte del santo sacrificio de la misa. Este fin de semana celebra-
mos la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Es una bendición que nuestra primera mi-

sa dominical después de la suspensión el pasado marzo, sea la fiesta de su cuerpo y sangre. 
Anhelamos recibir a Jesús en la santísima comunión y ahora esto ya sucederá. 

 
El dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es una de las creencias antiguas de los 

primeros cristianos. Este entendimiento está arraigado en la Santa Biblia cuando Jesús dijo: 
este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Creemos que las palabras de Cristo durante la última ce-
na no son simbólicas sino más bien literales y reales. Somos tan bendecidos que, a través de la 
Eucaristía, la promesa de Jesús de que estoy con ustedes siempre hasta el final de la era siem-

pre se cumple cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía. 
 
En Cristo, 
Padre Jhay Galeon  



     

Tenga en cuenta: la Misión de St. Michael en Shasta Lake 
City ha cancelado la misa en español del domingo a las 
11am hasta nuevo aviso. Sin embargo, la Parroquia St. 
Joseph ofrecerá una misa en español los domingos a las 
2pm. 

 "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 de nuestro 
Señor para nosotros la noche antes de que Él muriera por 
nosotros". 
 
OBISPO JAIME SOTO 
 
Mientras nos preparamos para el regreso de la misa, com-
prenda que las cosas serán diferentes, ya que este es un 
período de transición para todos nosotros. El Padre Jhay y 
el Padre Stephen no estarán disponibles antes o después de 
la misa para la confesión, la bendición de artículos, etc., 
ya que están obligados a seguir las estrictas pautas del 
obispo Soto. Si necesita hablar con el padre Jhay o Step-
hen para confesiones privadas u otras inquietudes, llame a 
la oficina de la parroquia para programar una cita. Tenga 
en cuenta que estas son solo medidas temporales a medida 
que volvemos a la normalidad.   

La segunda colecta para el mantenimiento de los edificios 
de OLM  se puede realizar en cualquier momento durante 
el mes de junio. Los donativos pueden enviarse por co-
rreo, entregarse en la oficina de la parroquia o depositarse 
en la caja del fertorio de la iglesia. Gracias por su continuo 
apoyo. 

Regresando al Altar 
Guía diocesana para la celebración de la misa pública. 
La Eucaristía es una parte esencial de la vida de cada cató-
lico bautizado, y la Iglesia tiene la obligación de adminis-
trar adecuadamente el sacramento a los fieles. Asegurar la 
salud de cada persona en nuestra Iglesia es una responsa-
bilidad colectiva, todos debemos realizar acciones pruden-
tes y prácticas que se reúnan, conscientes del papel que 
desempeñamos en la prevención de la propagación de CO-
VID-19. Es importante considerar seriamente las reco-
mendaciones de seguridad dadas por expertos médicos, 
funcionarios locales, del condado y estatales.  

 

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 Iglesia 

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 pa-
deceido del Covid-19 por favor quédate en casa 

Todos los misales serán removidos de la Iglesia. Tu pue-
des traer tu propio Misal para que le des seguimiento a la 

Misa 

Si el domingo después de Misa Necesitas hablar con el 
sacerdote para confecion, bendecir algún objeto, agua u 
potra razón comunícate a la oficina y calemda una cita 

La parroquia  St. Joseph estara celebrando misa en español 
temporalmente los domingos a las 2 de la tarde  todos so 

bienvenidos 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispen-
sacion del Obispo sigue vigente para todos                             

Reverendo Jhay Galeon, Pastor 

Regresando al Altar 
Guía diocesana para la celebración de la misa pública. 
La Eucaristía es una parte esencial de la vida de cada cató-
lico bautizado, y la Iglesia tiene la obligación de adminis-
trar adecuadamente el sacramento a los fieles. Asegurar la 
salud de cada persona en nuestra Iglesia es una responsabi-
lidad colectiva, todos debemos realizar acciones prudentes 
y prácticas que se reúnan, conscientes del papel que 
desempeñamos en la prevención de la propagación de CO-
VID-19. Es importante considerar seriamente las recomen-
daciones de seguridad dadas por expertos médicos, funcio-
narios locales, del condado y estatales.  

¿Qué celebra la Iglesia cristiana en ese día? 

La Fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Jesús Resucitado 

entregados por nuestra salvación, y su intención de quedarse 

hecho pan hasta su Segunda Venida Gloriosa, en la Parusía o 

Juicio Final. ¿Dónde contemplamos esta presencia de Jesús 

hecho pan? Principalmente en los Sagrarios, donde se 

 reserva  la eucaristía para ir a adorarla en soledad, silencio y 

contemplación. ¿Cómo se produce esta conversión del pan y 

del vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús? Por la Sucesión 

Apostólica, nuestros Obispos tienen el poder servicial de 

consagrar el pan y el vino, y Jesús actuando en ellos trans-

forma esas especies en su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

en su estado actual, es decir, Resucitado, dador de Vida en 

Abundancia y de Poder en el Espíritu. 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Mensaje de amino 

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  

Regresando al Altar  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 6/13 - 6/19 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Please Pray for Healing Hanson, Louise   Rochford, Crystal 

on the Following:  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy Siino, Pauline 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Souza, Geno 

 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 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Saturday 6/13 Cynthia Quan +  /  Piper Barnes, SI 

Sunday 8:30am 6/14 Dr. William Baker +   

Sunday 1:00pm 6/14 

Vicente & Miguela Fernandez + 

Monday  6/15 

Dennis & Mary Grady, SI 

Tuesday 6/16 

Joan McKenzie + 

Wednesday 6/17 Ellen White + 

Thursday 6/18   

Friday 6/19 

Josie Cruz, SI 

7-Jun-20 OLM MQP Total 

Sunday Collection $9,227  $310  $9,537  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Difference $2,747  ($314) $2,433  

YTD Avg Week $6,362  $558  $6,919  

Budget $6,480  $624  $7,104  

Avg Week + / - ($118) ($66) ($185) 

YTD Totals $318,085  $27,890  $345,975  

Budget $324,000  $31,200  $355,200  

Difference ($5,915) ($3,310) ($9,225) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $147,555  90.58% 

Bldg Maint Fund $775      

Thank you for Your       




