
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 

4 de Octubre del 2020– 27º 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 

 
Servir a Dios en santidad 

 
"En todo tiempo y en toda raza, todo aquel que teme a Dios y hace lo correcto 
le ha sido aceptable. Sin embargo, ha querido santificar a los hombres y sal-
varlos, no como individuos sin ningún motivo o vínculo entre ellos, sino más 
bien para convertirlos en personas que pudieran reconocerlo y servirlo en san-
tidad. Por lo tanto, eligió a la raza israelita para que fuera su propio pueblo y 

estableció un pacto con ella. Él instruyó gradualmente al pueblo ... Sin embar-
go, todas estas cosas sucedieron como preparación y figura del nuevo y per-
fecto pacto que iba a ser ratificado en Cristo ... el nuevo pacto en su sangre; 

convocó a una raza compuesta de judíos y gentiles que serían uno, no según la 
carne, sino en el Espíritu ". - Catecismo de la Iglesia Católica 781  



     

La Adoracion del santisimo Sacramento todos los Viernes de 8 a 

4pm en la Iglesia asta nuevo aviso todos son bienvenidos 

Por favor, consuma el Cuerpo del Señor, en el altar frente al 
sacerdote, no se aleje ni se lo lleve a su banca. Si necesita llevar 
la comunión a casa con un ser querido, comuníquese con la ofi-
cina parroquial para obtener ayuda. Se pueden hacer confesiones 
o bendiciones de artículos religiosos llamando a la oficina parro-
quial para concertar una cita. No se acerque al clero después de 
la misa.  
 
El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario. 
Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros 
¡Únase a la Cruzada del Rosario de Fátima 2020! La oración 
pública es poderosa; traiga su Rosario y ore con la Legión de 
María en la gruta de OLM, el sábado 10 de octubre a las 6:00 
pm después de la misa de vigilia a las 5:00 pm. 
 

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 bendición de artículos 
religiosos o quieres hablar con un sacerdote o un diacono llama 

a la oficina y concreta una cita, y le pedimos muy encarecid-
amente 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 comprensión. 

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  

Gracias a todos nuestros feligreses que han ayudado y continúan 
ayudando con la desinfección de la iglesia después de la Misa. 
Las palabras no pueden expresar la gratitud y el amor que tene-
mos en nuestros corazones por todos ustedes. ¡Tú haces la dife-
rencia!  

 

La palabra “rosario” significa "corona de rosas". 
 

Este 1 de octubre la Iglesia inicia la celebración del mes del 
Santo Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo 

de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guz-
mán por petición de la Santísima Virgen    1208, se cuenta que 

la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden de Predicadores (dominicos), el rezo del 

Rosario. María.  La Virgen se le apareció sosteniendo un rosario 

y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo 
el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían 

y obtendrían abundantes gracias. 

14 de noviembre del 2020 Misa bilingüe de las 9 am y sorteo de 3 
boletos ganadores para la rifa 
3pm a 4:30 pm Confesión 
5pm Vigilia Misa de Acción de Gracias y los 2 últimos boletos ga-
nadores del sorteo. Los boletos de comida ya están disponibles para 
su compra y solo se venden por adelantado. Entregas disponibles 
para los confinados en casa dentro de los límites de la ciudad única-
mente. El almuerzo se recoge entre las 11 a. m. Y las 2 p. m. Aten-
dido por Odell Custom BBQ. Incluye: pollo ahumado deshuesado, 
cerdo desmenuzado, ensalada agridulce, frijoles fritos a la barbacoa 
y rollo de mantequilla con miel $ 15 / plato. Y la cena entre será 
entregada a las 3:00 y las 6:00pm, atendida por el restaurante mexi-
cano La Cabaña, incluye: Chili Verde carne de puerco, frijoles, 
arroz y tortilla $ 15 / plato Si quieres apoyar a la parroquia conside-
ra comprar un plato para un médico, enfermero o miembro del per-
sonal de Vibra Hospital como un amable gesto de agradecimiento. 
Que se les será enviado directamente.  
 
 Si se siente enfermo, presenta síntomas o ha estado en contacto con 
alguien con COVID-19, MANTÉNGASE EN CASA. Mientras 
asistamos a misa, continuaremos practicando el distanciamiento 
social, hay desinfectante de manos disponible en toda la iglesia, 
utilícelo con generosidad y use una máscara. La socialización y el 
compañerismo después de la Misa deben evitarse si es posible o al 
menos minimizarse. Quítese las máscaras y los guantes antes de la 
Sagrada Comunión. No tomarse de la mano durante el Padre Nues-
tro ni intercambiar el Signo de la Paz con otros feligreses.  
 
¡Puede proteger a las madres y los niños uniéndose a esta moviliza-
ción mundial! A través de la oración, el ayuno, las vigilias pacíficas 
y el alcance comunitario, 40 Days for Life ha inspirado a más de 
1,000,000 de voluntarios. Del 23 de septiembre al 1 de noviembre 
• Lugar de la vigilia: áreas públicas fuera de los especialistas en 
salud de la mujer 1901 Victor Ave Redding 
• Horario de vigilia: de 7 a. m. A 7 p. m. Todos los días 
• Contacto local: Paul Henke, 870-4325 o 
redding40days@yahoo.com 
• Obtenga más información e involúcrese visitando nuestra campa-
ña: 40daysforlife.com/Redding  
 
Las clases del Catecismo en español para los niños se reanudarán el 
miércoles 7 de octubre de 6 a 7:30 pm en el salón parroquial. Tenga 
en cuenta que esto es solo para estudiantes de 1er y 2do año de 1ra 
Comunión y de 1er y 2do año de Confirmación. En Ingles comenza-
rá el domingo 4 de octubre a las 9:30 am en el salón también para la 
1ra Comunión y Confirmación. Si tiene preguntas o inquietudes, 
comuníquese clases en español con Jesús al 921-6734 o  en Ingles 
Michelle 276-4999.  
 

Felicidades a los papás y padrinos de los que recién recibieron el 

Sacramento de la Confirmación la Parroquia de Our Lady of Mercy 

los recibe con los brazos abiertos en su nueva experiencia con cristo 
nuestro Señor .Casandra Berdejo,Ashlley Barajas, Jenifer, Reynaldo 

y Yesenia Lopez, Victoria Molina, Rosa Miranda, Rosalia Sanchez, 

Daniel Valencia, ángel y Joselyn Villarruel 

 

St. Vincent de Paul lo invita a unirse a nuestra caminata virtual y 
búsqueda del tesoro de Amigos de los Pobres 2020. Virtual sig-
nifica que puede elegir la hora, el lugar y el tiempo que camina. 
Las donaciones se pueden hacer en línea, en persona o en el reci-
piente de la colecta de la parroquia el 3 de octubre. Este año, 
mientras camina, revise uno o más artículos en nuestra lista de 
búsqueda del tesoro y envíe una selfie con el artículo. Las fotos 
estarán disponibles en la página de Facebook de cada parroquia. 

Espiritualidad 

 Donaciones 

Frase de la semana 

Actividades de la parroquia 

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  

agradecimiento 

https://www.aciprensa.com/recursos/santo-domingo-de-guzman-y-la-virgen-del-rosario-3491
https://www.aciprensa.com/recursos/santo-domingo-de-guzman-y-la-virgen-del-rosario-3491
https://www.aciprensa.com/recursos/santo-domingo-de-guzman-y-la-virgen-del-rosario-3491
https://www.aciprensa.com/recursos/santo-domingo-de-guzman-y-la-virgen-del-rosario-3491
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donacións 

Donaciones 

Ackernecht, Jordan  Johnson, Larry Sanchez, Mike 

Ackernecht, Tony  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda 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 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Stillwell, Ellie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Taylor, Cheryl 

Del Torro, Bea Pound, Ashley Taylor, Jim 

Dunbar, Korki Recio, Tony  Torres, Monica 

 Goldsmith, Cristine Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Hanson, Louise   Rochford, Crystal Our Prayers  

 Johnson, Ashton Roy, Mary are with you all! 

27-Sep-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,973  $411  $4,384  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,561) ($175) ($2,736) 

Avg Semana YTD  $5,000  $525  $5,524  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,534) ($61) ($1,596) 

Year-To-Fecha  $64,996  $6,821  $71,817  

Presupuesto  $84,942  $7,618  $92,560  

Diferencia ($19,946) ($797) ($20,743) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $151,615  93.08% 

Mtto. del Edificio $840      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Saturday 5:00pm 10/3 Elizabeth Fredrickson + / Matthew Donoher + 

Sunday  8:30am 10/4 
Joe Karbo + / Dr. William Bill Baker + / Paul Stremple + 

Sunday 10:30am   
Roy, Dinop, and Denise Tasolini + 

Sunday 11:00am   
Pacita Gamboa LaPradex + / Elizabeth Fredrickson + 

Sunday 1:00pm   
Francisco Carrillo + 

Monday 7:30am 10/5 
Silvestre Fernandez + 

Tuesday 7:30am 10/6 
Tim Baugh + 

Wednesday 7:30am 10/7 Tim Baugh + 

Thursday 7:30am 10/8 John Morris + / Demetria L. Mauricio + / Dolores Suter + / 

                                   Bernard & Helen Lawler + 

Friday 7:30 am 10/9 Horft Foerstel +  Dave Modesto, SI 




