
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 

16 de Agosto del 2020– 20º 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 

 
Gran fe 

 

Así como Jesús reza al Padre y da gracias antes de recibir sus dones, así nos ense-
ña la audacia filial: "Todo lo que pidas en la oración, creed que lo recibirás". Tal es 
el poder de la oración y de la fe que no duda: "al que cree todo es posible". Jesús 
se entristece tanto por la "falta de fe" de sus propios vecinos y la "poca fe" de sus 
propios discípulos, como lo impresiona de admiración la gran fe del centurión ro-

mano y la mujer cananea. 
 

La oración de fe consiste no solo en decir "Señor, Señor", sino en disponer el cora-
zón para hacer la voluntad del Padre. Jesús llama a sus discípulos a incorporar en 

su oración esta preocupación por cooperar con el plan divino. 
 - Catecismo de la Iglesia Católica 2610-2611   



     

La adoración al Santísimo Sacramento es parte fundamental en 
la historia de la Iglesia Catolica y para nosotros como Cristia-
nos. durante esta pandemia tienes la oportunidad de adorarle y 
glorificarle todos los viernes de 8am a 4pm en la Iglesia, los 
viernes solamente. La sala de adoración permanecerá cerrada 
hasta nuevo aviso. Practique el distanciamiento social y le ani-
mamos 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 registrarse y cuando haya terminado por favor 
desinfecte su asiento con toallitas proporcionadas por la Iglesia. 
Preguntas, por favor contacte a la oficina.  
Misas matutinas horario regular 7:30am de lunes a viernes 
Tendremos desinfectante para las manos en la entrada de la Igle-

sia 

Marquen sus calendarios para el sábado 14 de no-
viembre del 2020 estaremos celebrando el Festival 

Parroquial de Nuestra Señora de la Merced. Muy 
pronto tendremos más Detalles.  

si deseas hacer una donación para el mantenimiento de las 
instalaciones 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 mantenimien-
to o efectivo en un sobre y escribe mantenimiento y 

deposítalo en la misma canasta con la colecta regular. Gra-
cias por su generosidad  

La oficina de Parroquial estará cerrada el lu-
nes 7 de septiembre por el Día del Trabajo. 

Reabriremos el martes por la mañana a las 8 
am. Gracias  

Porque de la mano de Jesucristo es posible vivir a 
fondo, de su mano es posible creer que la vida vale la 
pena, que vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermen-
to, ser sal y luz en medio de los amigos, en medio del 
barrio, en medio de la comunidad, en medio de la fa-
milia.  
Perdimos el encanto de caminar juntos, perdimos el 
encanto de soñar juntos y para que esta riqueza, 
movida por la esperanza, vaya adelante, hay que 
caminar juntos, hay que encontrarse, hay que soñar. 
No pierdan el encanto de soñar. Atrévanse a soñar.  
 
Papa Francisco 

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.   
 

Recuerde que para ingresar a la iglesia y durante la Santa 
Misa uno de los requicitos en esta pandemia es usar un cubre 

bocas gracias por su cooperación  

Continuamos dando bolsas de comida a los necesitados. Solicita-
mos una llamada telefónica con anticipación para saber cuándo y 
a qué hora esperarlo. Cuando se estacione frente al salón Parro-

quial, la bolsa lo estará esperando en la acera. Se necesitan dona-
ciones para ayudar a reabastecer nuestra despensa para que po-
damos continuar ayudando a los más necesitados. Las donacio-
nes se pueden dejar en la oficina de la parroquia solo durante el 
horario comercial de 8 a 4pm. Gracias por su continuo apoyo. 

 

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 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispen-
sacion del Obispo sigue vigente para todos especialmente 
para las personas de 65 años o mas y si tesientes enfermo 

por favor quédate en casa.                            

  Reverendo Jhay Galeon, Pastor 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Nuestar Señora de la Merced 

Regresando al Altar 

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  

Feriado dia del Trabajo 

El Banco de Comida 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

Frase de la semana 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Programación semanal Donaciones 

Saturday 5:00pm 8/15 Sujeewa +  /  Jim Grady, SI  /  Ed Hilario + 

Sunday  8:30am 8/16 
Dr. William Bill Baker +  /  Rick Janssen + 

Sunday 10:30am 8/16 
Fritz & Marilyn Uphus, SI 

Sunday 11:00am 8/16 
Michael & Veronique Avendano, SI 

    
Pacita Gamboa LaPradez + 

Sunday 1:00pm 8/16 
Irma Cota +  /  Mercedes Avelar + 

Monday 7:30am 8/17 
Dolores & Petra Abad +  /   Ed Hilario + 

Tuesday 7:30am 8/18 
Esther Cox, SI 

Wednesday 7:30am 8/19 Antonio & Julia Abad + 

Thursday 7:30am 8/20 Len & Gail Napoli, SI  / Tina McPherson, SI 

Friday 7:30 am 8/21 Orlando Mallari, SI  / Linda Hernandez + 

Ackernecht, Jordan  Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Ackernecht, Tony  Johnson, Larry Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne La Mar, Vern Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Souza, Geno 

 Comas, Russell D. Morgan, James W. Souza, Isaac 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Stillwell, Ellie 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Taylor, Cheryl 

Dunbar, Corki Pound, Ashley Taylor, Jim 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Torres, Monica 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

Hanson, Louise   Rivera, Vicente Williams, Sandy 

 Monday 8/17 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    11:00 AM Burial Igo VA Bertha  Lyles Church 

Tuesday 8/18 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    2:00 PM Loretta Marriage Prep Class Conf. Room 

    7:00 PM Spanish Baptism Prep Room 5 

Wednesday 8/19 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Thursday 8/20 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

 Friday 8/21 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

 Saturday 8/22 9:00 AM Funeral Ed Hilario Church 

    11:00 AM Taylor Wedding Church 

    3:00 PM Confessions Chapel 

    5:00 PM Mass Church 

Sunday 8/23 8:30 AM English Mass Church 

    10:30 AM Shingletown Mass MQP 

    11:00 AM English Mass Church 

    1:00 PM Spanish Mass Church 

9-Aug-20 OLM MQP Total 

Sunday Collection $5,422  $256  $5,678  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference ($1,112) ($330) ($1,442) 

YTD Avg Week $4,744  $477  $5,221  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($1,790) ($110) ($1,899) 

YTD Totals $28,465  $2,859  $31,324  

Budget $39,204  $3,516  $42,720  

Difference ($10,739) ($657) ($11,396) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $149,937  92.05% 

Bldg Maint Fund $740      

Thank you for Your       




