
 

 

Our Lady of Mercy and Mary Queen of Peace 
2600 Shasta View Drive 

Redding, CA 96002 
  

“Por el bien común, ayúdenos a ayudar a los demás” 
 

4 de septiembre de 2020  
  
Queridos amigos en Cristo:  
  
A medida que el COVID-19 continúa propagándose, nunca el futuro se había sentido tan impredecible. 

¡Estos son tiempos desafiantes para todos nosotros, y espero que usted y su familia estén en buen ánimo y 

salud! En este momento, nuestra parroquia está haciendo todo lo posible para mantener las operaciones 

diarias y brindar servicios a nuestra comunidad. Ahora, más que nunca, nuestra comunidad nos 

necesita ... ¡y nosotros te necesitamos a ti! Por favor, ayude a apoyar nuestro Festival Parroquial Anual 

de manera diferente este año ya que todos lidiamos con los cambios de estilo de vida. Para garantizar la 

seguridad de nuestra comunidad, hemos realizado las modificaciones necesarias a nuestro Festival 

Parroquial que nos gustaría compartir con ustedes. Tenga en cuenta que estos cambios son para el año en 

curso y es obligatorio seguir protocolos estrictos. 
  
Sábado 14 de noviembre de 2020  
almuerzo y / o cena de auto-servicio en el estacionamiento de la Iglesia Our Lady of Mercy Todos los 

boletos se venderán previamente para el almuerzo (de 11 a. M. A 2 p. M.) Y / o para la cena (de 4 p. M. A 

6 p. M.). Los boletos se pueden comprar en la oficina parroquial, después de las misas, a través de 

Eventbrite o en el sitio web de la iglesia: www.olmredding.net Si no está disponible el 14 de 

noviembre, considere comprar un almuerzo y / o cena para primeros respondientes, o alguien en 

necesidad. Queremos mostrar cuánto se les aprecia por su arduo trabajo y determinación durante estos 

tiempos difíciles.  
  
Venta de boletos de la rifa Este año,  
como en el pasado, enviaremos boletos para la rifa por correo. Esté atento a los boletos que llegarán 

pronto. Si no recibe o desea comprar boletos adicionales, llame a la oficina parroquial. Los boletos 

cuestan $ 5 cada uno o 6 por $ 25. Sortearemos 5 ganadores el sábado 14 de noviembre, recibiendo 

$ 600 en efectivo por cada uno. Le pido a cada familia que venda o compre su paquete de 6 boletos. No 

tendremos nuestra tradicional rifa, subasta silenciosa, actividades para niños o reuniones como antes.  
  
Cómo puede apoyarnos. 
1. Considere la posibilidad de reservar un boleto para el almuerzo y / o cena para usted, su familia o uno 

de los primeros respondientes o alguien en necesidad. Piensa cuántas personas pueden beneficiarse de 

esta compra. Queremos tu ayuda para poder ayudar a otros. Por favor diga “SÍ”. 
 2. Considere hacer una donación monetaria o asegurar los premios en efectivo. Su participación es 

esencial y no podemos tener éxito sin que cada uno de ustedes haga su parte.  
3. Compre un paquete de 6 boletos para la rifa por $ 25 o pídale a un amigo o vecino que los compre. 

¿Quién no quiere ganar $ 600 en efectivo?!  
4. Ore por el éxito de nuestro evento en tiempos difíciles. 
5. ¡Ofrézcase como voluntario para ayudar con el evento, lo necesitamos! Por favor diga “SÍ”.         

Gracias y Dios los bendiga por su generosidad.  
 

 

_________________________________  
P. Jhay Galeon, pastor 
 

http://www.olmredding.net/

