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REFLEXIÓN 

21 de Junio del 2020– 12º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
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Parochial Vicar 

Fr.stev@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
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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 OLM y MQP, 
 Ya estamos en la 12ª semana del Tiempo Ordinario y también es el Día del Padre, ya que se celebra en todo el mundo. Estoy bastan-
te seguro de que todos nosotros, por nuestra experiencia, conocemos el amor y el afecto de nuestros padres biológicos en cuanto a 
cómo nos nutren con ternura, especialmente cuando éramos pequeños. Nuestros padres biológicos no solo nos alimentaron con el 
sudor de su frente, sino que también nos protegieron de todos los peligros y daños físicos para vernos crecer perfectos sin ninguna 
enfermedad física y discapacidad. 
En el Evangelio de hoy, Jesús narra el amor y la preocupación de Dios, a quien llama Padre. Sus palabras "Cada cabello en tu cabeza 
está numerado (Mateo 10:30)" nos dice claramente que el amor del Padre es tan íntimo y personal para todos y cada uno de nosotros. 
Las palabras de Jesús en el Evangelio nos recuerdan que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama más de lo que nos amamos a noso-
tros mismos y nos conoce mejor que nosotros mismos. Su amor es profundo. Nos conocía / conoce por nuestros nombres incluso 
antes de que nuestro padre biológico nos llamara por eso. Pero la diferencia del amor de Dios es diferente a nuestros padres biológi-
cos que se preocupan principalmente por nuestro bienestar físico y material, Dios nuestro Padre Celestial siempre se preocupa por 
nuestro bienestar ESPIRITUAL. 
Las palabras de Jesús en Mateo 10; 31 “... no tengas miedo; vales más que muchos pajarillos". nos recuerda que la verdadera digni-
dad y valor de la lejía de todos los seres humanos no está en sus cuerpos físicos sino en sus ALMAS divinas, que es el "aliento dado 
por Dios" y tiene que ser devuelto a Dios un día, puro y sin mancha. Es por eso que Jesús en el Evangelio nos advierte severamente 
que seamos cuidadosos y vigilantes de todo tipo de maldad que podría llevarnos gradualmente a los Fuegos del Infierno. “No temas 
a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; más bien, ten miedo de quien puede destruir el alma y el cuerpo en Gehen-
na ”(Mateo 30; 28) 
Mis queridos amigos, todos estamos preocupados y preocupados por nuestros hijos y por nosotros mismos debido a Covid-19. Todos 
hemos hecho grandes esfuerzos para proteger nuestros cuerpos físicos de enfermarse y debilitarse debido a esta pandemia. ¿Pero 
estamos haciendo los mismos esfuerzos para protegernos a nosotros mismos y a nuestros hijos de las "pandemias malvadas" que 
existen tan libremente y generosamente en nuestra sociedad? Según Mateo 10: 32-33, "¿Estamos reconociendo a Dios o negándolo?" 
  
Les deseo un feliz Día del Padre a todos los padres de OLM y MQP. 



     

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 

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. 

Misas matutinas horario regular 7:30am de lunes a viernes 

Tendremos desinfectante para las manos en la entrada de 
la Iglesia 

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 
otra 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 son 

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 

Quiero dar la bienvenida y las gracias a ustedes todos los feli-
greses especialmente a quienes atendieron a misa el domingo 
pasado agradezco su paciencia y la motivación que nos dan a 
nosotros como Sacerdotes para continuar con nuestro ministerio. 
Se que tenemos muchas reglas dentro de la Iglesia gracias por 
ayudarnos a cumplirlas 
Y que tengan un feliz dia del Padre 
En Cristo  
Padre Jhay Galeon 

Guía diocesana para la celebración de la misa pública. 
La Eucaristía es una parte esencial de la vida de cada católico 
bautizado, y la Iglesia tiene la obligación de administrar adecua-
damente el sacramento a los fieles. Asegurar la salud de cada 
persona en nuestra Iglesia es una responsabilidad colectiva, to-
dos debemos realizar acciones prudentes y prácticas que se reú-
nan, conscientes del papel que desempeñamos en la prevención 
de la propagación de COVID-19. Es importante considerar seria-
mente las recomendaciones de seguridad dadas por expertos 
médicos, funcionarios locales, del condado y estatales.  

La oficina de Our Lady of Mercy esta buscado Contador de 
tiempo parcial  
¿Tiene experiencia en contabilidad y nómina? Debe ser compe-
tente en QuickBooks y Microsoft Excel. Salario depende de la 
experiencia. Las solicitudes están disponibles en la Oficina Pa-
rroquial.  

El distanciamiento físico siempre permanece vigente de seis pies 
de espacio entre un individuo y otro. Para seguir las reglas, los 
ujieres (personal de la bienvenida) sentarán a los feligreses y se 
asegurarán de que se sigan las reglas al entrar / salir de la iglesia 
y la comunión, etc. Siga las instrucciones y letreros publicados 
para ayudarlo con estos cambios. Recuerde ser paciente con los 
ujieres o (personal de la bienvenida), ya que este es un momento 
difícil para todos nosotros. 
  
La socialización y el compañerismo después de la Misa deben 
evitarse si es posible o al menos minimizarse.   

ORACIÓN  PARA SONREÍR DE SANTA MADRE TERESA 
DE CALCUTA 

Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro 
sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición. 

Que mis ojos sonrían diariamente 
por el cuidado y compañerismo 

de mi familia y de mi comunidad. 
Que mi corazón sonría diariamente 

por las alegrías y dolores que compartimos. 
Que mi boca sonría diariamente 

con la alegría y regocijo de tus trabajos. 
Que mi rostro dé testimonio diariamente 

de la alegría que tú me brindas. 
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor. 

Amén. 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Mensaje de amino 

Padre Jhay  

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 

Oportunidad de empleo 

Eventos / Actividades de la Parroquia Et Cetera 

Frase de la Semana 

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       




