
OUR LADY OF MERCY PARISH 
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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 

28 de Junio del 2020– 13º Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

  

Cargando tu propia Cruz 
 

El camino de la perfección pasa por la Cruz. No hay santidad sin renuncia y batalla espiritual. 
El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que gradualmente conducen a vivir 

en la paz y la alegría de las Bienaventuranzas: 
El que sube nunca deja de comenzar y comenzar, y a través de comienzos que no tienen fin. 

Nunca deja de desear lo que ya sabe. 
Los hijos de nuestra santa madre, la Iglesia, esperan acertadamente la gracia de la perseveran-
cia final y la recompensa de Dios su Padre por las buenas obras realizadas con su gracia en co-
munión con Jesús. Manteniendo la misma regla de vida, los creyentes comparten la "bendita 

esperanza" de aquellos a quienes la misericordia divina reúne en la "ciudad santa, la nueva Je-
rusalén, que baja del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo".  

- Catecismo de la Iglesia Católica 2015-2016 -  



     

Tenga en cuenta: la Misión de St. Michael en Shasta 
Lake City ha cancelado la misa en español del do-
mingo 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 na-
da 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 

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

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

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 pade-

ceido 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 

Si el domingo después de Misa Necesitas hablar con el sacerdo-

te para confecion, bendecir algún objeto, agua u otra razón co-
munícate a la oficina y calemda una cita 

La parroquia  St. Joseph estara celebrando misa en español tem-

poralmente los domingos a las 2 de la tarde  todos son bienveni-
dos 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispensacion 

del Obispo sigue vigente para todos                             Reverendo 
Jhay Galeon, Pastor 

si deseas hacer una donación para el mantenimiento de las in-
stalaciones de la parroquia solo escribe un cheque a nombre de 

la parroquia y en la línea que esta abajo del lado izquierdo del 
cheque solamente escribe mantenimiento o efectivo en un sobre 

y escribe mantenimiento y deposítalo en la misma canasta con la 
colecta regular.  

Gracias por su generosidad  

La adoración al Santísimo Sacramento comenzará el vier-
nes 10 de julio de 8am a 4pm en la Iglesia y continuará por 
ahora los viernes solamente. La sala de adoración perma-
necerá cerrada hasta nuevo aviso. Practique el distancia-
miento social y le animamos a que use su cubre bocas. La 
entrada a la iglesia será a través de la puerta lateral del 
Jardín cerca del confesionario. Tenga en cuenta que este es 
el momento para la oración y la reflexión y no para hablar 
innecesariamente. Cuando ingrese a la iglesia, deberá re-
gistrarse y desinfectar su asiento cuando haya terminado, 
con toallitas proporcionadas por la Iglesia. Preguntas, por 
favor contacte a la oficina.  

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.  

 
La oficina de Our Lady of Mercy esta buscado Contador de 
tiempo parcial  
¿Tiene experiencia en contabilidad y nómina? Debe ser com-
petente en QuickBooks y Microsoft Excel. Salario depende 
de la experiencia. Las solicitudes están disponibles en la Ofi-
cina Parroquial.  
 

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.   
 
La Oficina Parroquial estará cerrada el viernes 3 de julio para 
observar el Día de la Independencia. Volveremos a abrir el lunes 
6 de julio a las 8 a.m. ¡América Dios te bendiga! Feliz día de la 
Independencia  
 
 
Ayudanos a combatir el COVID-19 usando un cubrebocas y 
desinfecta o lava tus manos cada que tengas oportunidad. 
Que Dios los Bendiga 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Mensaje de amino 

Exposición del Santísimo Sacramento 

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 

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       




