
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 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

30 de Agosto del 2020– 22º 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 

 

EL APÓSTOL DA UN EJEMPLO DE LA POBREZA DE DIOS 
 
 
"Bienaventurados los pobres de espíritu". Las Bienaventuranzas revelan un orden de felicidad 

y gracia, de belleza y paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes ya pertenece el 
Reino: 

La Palabra habla de humildad voluntaria como "pobreza de espíritu"; el Apóstol da un ejemplo 
de la pobreza de Dios cuando dice: "Por vosotros se hizo pobre". 

El Señor se entristece por los ricos, porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. 
“Que los orgullosos busquen y amen los reinos terrenales, pero bienaventurados los pobres en 
espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos” El abandono a la providencia del Padre Ce-
lestial nos libera de la ansiedad por el mañana. La confianza en Dios es una preparación para 

la bienaventuranza de los pobres. Por que ellos Verán a Dios.  
- Catecismo de la Iglesia Católica 2546-2547  



     

La adoración al Santísimo Sacramento es parte fundamental en 
la historia de la Iglesia Católica 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.  
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 noviembre 
del 2020 estaremos celebrando el Festival Parroquial de 

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

La oficina Parroquial estará cerrada el lunes 7 de septiem-
bre 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.   

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  

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.   
 
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 padeceido 

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 sacerdote 

para confecion, bendecir algún objeto, agua u otra razón comu-
nícate a la oficina y calemda una cita 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispensacion 

del Obispo sigue vigente para todos especialmente para las per-
sonas de 65 años o mas y si tesientes enfermo por favor quédate 

en casa.     

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  

                       Reverendo Jhay Galeon, Pastor 

Le damos nuestro mas sentido pesame a la famlia Rios por la 
partida de Martin Rios a la vida eterna. Descanse en Paz. 

LA ORACIÓN 
«La oración ensancha el corazón, hasta hacerlo capaz de contener el 

don de Dios. Sin Él, no podemos nada». 
«Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus palabras. La 

oración significa para mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas 
del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si oramos, creemos. Si 

creemos, amaremos. Si amamos, serviremos». 
 

Santa Teresa de calcuta 

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  

Frase de la semana 

Censo 2020 no te quedes fuera 

Condolencias  

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 

 Monday 8/31 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Tuesday 9/1 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    9:00 AM Roscoe Wedding Church 

    2:00 PM Marriage Prep w/ Loretta Hall Conf. Rm 

    7:00 PM English Baptism Prep Room 5 

Wednesday 9/2 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

Thursday 9/3 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

 Friday 9/4 7:00 AM Morning Rosary Church 

    7:30 AM Morning Mass Church 

    4:00 PM 1st Friday Mass MQP 

 Saturday 9/5 9-12:00 PM Confirmation Retreat w/ Michelle Hall 

    3:00 PM Confessions Chapel 

    5:00 PM Mass Church 

Sunday 9/6 8:30 AM English Mass Church 

    10:30 AM Shingletown Mass MQP 

    11:00 AM English Mass Church 

    1:00 PM Spanish Mass Church 

    5:00 PM English 1st Communion Mass Church 

23-Aug-20 OLM MQP Total 

Sunday Collection 5,230  355  5,585  

Budget 6,534  586  7,120  

Difference (1,304) (231) (1,535) 

YTD Avg Week 4,964  442  5,406  

Budget 6,534  586  7,120  

Avg Week + / - (1,570) (144) (1,714) 

YTD Totals 39,713  3,538  43,251  

Budget 52,272  4,688  56,960  

Difference (12,559) (1,150) (13,709) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot 162,894  150,063  92.12% 

Bldg Maint Fund 100      

Thank you for Your Generosity! 

Saturday 5:00pm 8/29 Virginia Cheetham, SI /Ed Hilario + / Dr. Ray Merlo + 

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

Sunday 10:30am   
John & Mary Uphus +  

Sunday 11:00am   
Geraldine Thompson + / Lois Ricard + / Korki Dunbar, SI 

Sunday 1:00pm   
Pascual & Agustine Sanches + / Martin Rios + 

Monday 7:30am 8/31 
Guadalupe Flores + / Marie Karb + 

Tuesday 7:30am 9/1 
Abad Family, SI / Bernadette Riess, SI 

Wednesday 7:30am 9/2 Alejandro Carrera + 

Thursday 7:30am 9/3 Cynthia Quan + / Albert Squatrito + 

Friday 7:30 am 9/4 Janigan Family, SI 

Friday 4:00 PM 9/4 MQP Barney Uphus + 




