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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

12 de Julio del 2020– 15º 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 

  
Señor, ¿qué quieres que haga? 

 
Meditar en lo que leemos nos ayuda a hacerlo nuestro al confrontarlo con nosotros 
mismos. Aquí se abre otro libro: el libro de la vida. Pasamos de los pensamientos a 
la realidad. En la medida en que somos humildes y fieles, descubrimos en la medi-
tación los movimientos que agitan el corazón y podemos discernirlos. Se trata de 
actuar con sinceridad para salir a la luz: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Hay tan-
tos y variados métodos de meditación como maestros espirituales. Los cristianos 
se deben a sí mismos desarrollar el deseo de meditar regularmente, para que no se 
parezcan a los tres primeros tipos de suelo en la parábola del sembrador. Pero un 
método es solo una guía; Lo importante es avanzar, con el Espíritu Santo, por el 

único camino de la oración: Cristo Jesús.  
- Catecismo de la Iglesia Católica 2206-2207 



     

Las clases de prebautismales en español se reanudarán el 
martes 21 de julio y el 28 de julio a las 7pm en el salón # 5 
dentro del Gimnacio. Por favor traiga un cubre bocas y 
continúe practicando el distanciamiento social. Para más 
información contacte la oficina parroquial. 
 

 "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.  

 
 
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.   
 
Ayudanos a combatir el COVID-19 usando un cubrebocas y 
desinfecta o lava tus manos cada que tengas oportunidad. 
Que Dios los Bendiga 

 
 

Deuteronomio 31: 8 

El Señor mismo va delante de ti y estará contigo; Él 
nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo; 

No se desanimen. 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Mensaje de animo 

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 

Biblia Palabra De Dios 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

Et Cetera 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Saturday 5:00pm 7/11 Brianna Souza-Gates, SI / Rudy Cadunga, SI / Celia Mayer, SI 

Sunday  8:30am 7/12 

Dr. Bill Baker + / Laura Cheetham Aragon + 

Sunday 10:30am   

John & Mary Uphus + 

Sunday 11:00am   

Ryan & Alycia, SI 

Sunday 1:00pm   

Vicente & Josefa Carrera + 

Monday 7:30am 7/13 

Piper Barnes, SI 

Tuesday 7:30am 7/14 

Efigenia Abad + / Alejandro Carrera + 

Wednesday 7:30am 7/15 Linda Hernandez + / Pacita Gamboa Lapradez + 

Thursday 7:30am 7/16 Mary Leslie, SI / Michelle Ciba, SI / Frederick Yeh, SI 

Friday 7:30am 7/17 Isaac Souza, SI 

Ackernecht, Jordan  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

Ackernecht, Tony  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Almgren, Joanne La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Souza, Geno 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Souza, Isaac 

 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 Willcoxson, Bill 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal Williams, Sandy 

5-Jul-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,395  $620  $5,015  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,139) $34  ($2,105) 

Avg Semana YTD  $4,395  $620  $5,015  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($2,139) $34  ($2,105) 

Year-To-Fecha  $4,395  $620  $5,015  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia ($2,139) $34  ($2,105) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $148,521  91.18% 

Mtto. del Edificio $784      

Gracias por su       




