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REFLEXIÓN 

23 de Agosto del 2020– 21º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
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fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Ashok Stephen OMI 
Parochial Vicar 

Fr.stev@olmredding.net 
 

Diaconos: 
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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 

Pedro, la "Roca" de su Iglesia 
 
 

El Señor hizo solo a Simón, a quien llamó Pedro, la "roca" de su Iglesia. Le dio las llaves de su Iglesia 
y lo instituyó pastor de todo el rebaño (San Mateo 16:18). "El oficio de atar y desatar que se le dio a 

Pedro fue asignado también al colegio de apóstoles unido a su cabeza". Este oficio pastoral de Pedro y 
los demás apóstoles pertenece a la fundación misma de la Iglesia y es continuado por los obispos bajo 

el primado del Papa. 
 

El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, "es fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad 
tanto de los obispos como de toda la compañía de los fieles". "Porque el Pontífice Romano, debido a 
su oficio de Vicario de Cristo y como pastor de toda la Iglesia, tiene un poder pleno, supremo y uni-

versal sobre toda la Iglesia, un poder que siempre puede ejercer sin obstáculos". 
 

"El colegio o cuerpo de obispos no tiene autoridad a menos que esté unido con el Pontífice Romano, 
sucesor de Pedro, como su cabeza". Como tal, este colegio tiene "autoridad suprema y plena sobre la 

Iglesia universal; pero este poder no puede ejercerse sin el acuerdo del Pontífice Romano  
- Catecismo de la Iglesia Católica 881-883- 



     

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.  

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  

  Si tienes el deseo de confesarte durante la semana solo 
tienes que hablar a la oficina Parroquial y concretar una 

cita con uno de los sacerdotes. También Si quieres la ben-
dición de artículos religiosos o quieres hablar con un sac-
erdote o un diacono llama a la oficina y concreta una cita, 

y le pedimos muy encarecidamente Por favor, no se 
acerque a los sacerdotes o diáconos después de la misa, ya 
que ellos están obligados a seguir los estrictos protocolos 

de la Diócesis de Sacramento. Gracias por su com-
prensión. 

Los obispos de los EE. UU. Han pedido que se cuente a todos, 
ya que la sociedad "no puede arriesgarse a perder esta oportuni-
dad de brindar a los niños y padres las herramientas que necesi-
tan para tener éxito". Desafortunadamente, el censo con dema-
siada frecuencia ha subestimado a los hogares con niños peque-
ños; con tasas más altas de pobreza, desempleo o bajo nivel edu-
cativo; con minorías raciales; y con el inglés como segundo 
idioma, lo que conduce a la falta de fondos para programas y 
servicios críticos. Asegúrese de ser contado respondiendo antes 
del 31 de octubre. Si necesita ayuda, llame al número directo del 
censo 844-330-2020 o visite my2020census.gov para completar 
su censo hoy.   

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  

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 

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  

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 

Censo 2020 no te quedes fuera 

Eventos / Actividades de la Parroquia 

Recordatorio 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Programación semanal Donaciones 

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 

16-Aug-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,018  $324  $6,342  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($516) ($262) ($778) 

Avg Semana YTD  $4,926  $455  $5,381  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,608) ($131) ($1,739) 

Year-To-Fecha  $34,483  $3,183  $37,666  

Presupuesto  $45,738  $4,102  $49,840  

Diferencia ($11,255) ($919) ($12,174) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $150,037  92.11% 

Mtto. del Edificio $100      

Gracias por su       

 Monday 8/24 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Tuesday 8/25 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    7:00 PM Spanish Baptism Prep Room 5 

Wednesday 8/26 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Thursday 8/27 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

 Friday 8/28 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    5:00 PM Quinceanera Rehearsal Church 

 Saturday 8/29 12:00 PM Quinceanera Jacqueline Carrillo Church 

    3:00 PM Confessions Chapel 

    5:00 PM Mass Church 

Sunday 8/30 8:30 AM English Mass Church 

    10:30 AM Shingletown Mass MQP 

    11:00 AM English Mass Church 

    11-2:00 PM 1st Communion Retreat English Hall 

    1:00 PM Spanish Mass Church 

Saturday 5:00pm 8/22 Fr. Ted Vierra, SI / Ed Hilario + / Joseph Babik + 

Sunday  8:30am 8/23 
Dr. Bill Baker + / Paul Stremple + 

Sunday 10:30am   
Soul in Most Need 

Sunday 11:00am   
Pacita Gamboa Lapradez + / Corki Dunbar, SI 

Sunday 1:00pm   
Macario & Gloria Abad + 

Monday 7:30am 8/24 Sergio & Teresa Fernandez, SI 

Tuesday 7:30am 8/25 Diane Smith + / Luisa Fernandez + / Tommy Lee, SI 

Wednesday 7:30am 8/26 Ed Hilario + 

Thursday 7:30am 8/27 Michelle Cruz, SI / Jomel Calalang, SI / Mikko Abuyen, SI 

Friday 7:30 am 8/28 Rick Janssen + 




