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REFLEXIÓN 

25 de Octubre del 2020– 30º Domingo del Tiempo Ordinario 
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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 

Los mandamientos 
 

En respuesta a la pregunta sobre el Primero de los Mandamientos, Jesús 
dice: "El Primero es, 'Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es; 
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: "Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo". No hay otro mandamiento mayor que estos ". 
El apóstol San Pablo nos recuerda esto: "El que ama a su prójimo ha 

cumplido la ley. Los mandamientos, 'No cometerás adulterio, no matarás, 
no robarás, no codiciarás', y cualquier otro mandamiento, se resumen en 
esta frase: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". El amor no perjudica 
al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley ". - Catecismo 

de la Iglesia Católica 2196 



     

Por favor, consuma el Cuerpo del Señor, en el altar frente al sacer-
dote, no se aleje ni se lo lleve a su banca. Tampoco a su csa 

Los padres tienen derecho a dirigir la educación sexual de sus hijos. 

Las escuelas públicas están ofreciendo planes de estudio que con-

tradicen el desarrollo sexual humano, moral y sensato presentado en 
las enseñanzas morales católicas. Los padres tienen el derecho de 

revisar el plan de estudios ofrecido y elegir si su hijo participa (para 

optar por no participar en esas clases moralmente inaceptables). 

Para obtener más información: scd.org/loveandliberty La Diócesis 
de Sacramento ofrece un plan de estudios alternativo de educación 

sexual (Teología del Cuerpo) apropiado para la edad aprobado por 

la Iglesia Católica. Estas alternativas incluyen programas de cate-
quesis parroquiales, así como capacitación para que los padres pro-

porcionen programas de catequesis en el hogar. La Diócesis tam-

bién ofrece un plan de estudios de Teología del Cuerpo y Planifica-
ción Familiar Natural para que los adolescentes y adultos jóvenes 

aprendan la dignidad, la belleza del cuerpo y la sexualidad humanos 

que Dios les ha dado. Teología del cuerpo y cómo presentarlo a los 

jóvenes con Andreya Arévalo, FCP: 20 y 22 de octubre, 7-8: 30pm. 
scd.org/OYYA-TOB¡ 

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  
 
St. Vincent de Paul lo invita a unirse a nuestra caminata virtual y 
búsqueda del tesoro de Amigos de los Pobres 2020. Virtual signifi-
ca que puede elegir la hora, el lugar y el tiempo que camina. Las 
donaciones se pueden hacer en línea, en persona o en el recipiente 
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 disponi-
bles en la página de Facebook de cada parroquia. Muestre su apoyo 
a este importante ministerio.   
 
La recolección de biberones Care Nets comienza este fin de sema-
na. Care Net Pregnancy Center of Northern California ofrece los 
siguientes servicios GRATIS: pruebas de embarazo, defensa, refe-
rencias a la comunidad: programa de incentivo Learning for Life, 
clases en el sitio: clases fuera del sitio: asientos para el automóvil, 
ayuda con la lactancia, ayuda para los padres, manejo de la ira, 
consejería post aborto y aborto espontáneo / pérdida de embarazo, 
ecografías y mucho más. Recoja un biberón, llénelo con cambio 
suelto y devuélvalo al vestíbulo de la iglesia. Ayúdanos a ayudar a 
las mamás y a los papás a elegir la vida.  

si deseas hacer una donación para el mantenimiento de las instala-

ciones de la parroquia solo escribe un cheque a nombre de la par-

roquia 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 reg-

ular. Gracias  

14 de noviembre del 2020 Misa bilingüe de las 9 am y sorteo de 3 bole-
tos ganadores para la rifa 
3pm a 4:30 pm Confesión 
5pm Vigilia Misa de Acción de Gracias y los 2 últimos boletos ganado-
res del sorteo. Los boletos de comida ya están disponibles para su com-
pra y solo se venden por adelantado. Entregas disponibles para los con-
finados en casa dentro de los límites de la ciudad únicamente. El al-
muerzo se recoge entre las 11 a. m. Y las 2 p. m. Atendido por Odell 
Custom BBQ. Incluye: pollo ahumado deshuesado, cerdo desmenuza-
do, ensalada agridulce, frijoles fritos a la barbacoa y rollo de mantequi-
lla con miel $ 15 / plato. Y la cena será entregada a las 3:00 y las 
6:00pm, atendida por el restaurante mexicano La Cabaña, incluye: Chili 
Verde carne de puerco, frijoles, arroz y tortillas $ 15 / plato Si quieres 
apoyar a la parroquia considera comprar un plato para un médico, enfer-
mero o miembro del personal 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 asista-
mos a misa, continuaremos practicando el distanciamiento social, hay 
desinfectante de manos disponible en toda la iglesia, utilícelo con gene-
rosidad 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 Nuestro ni intercambiar el Signo de la Paz 
con otros feligreses.  

El condado de Shasta ha regresado en el Código generalizado 
rojo (nivel 2).  Contodos los requicitos regresamos al codigo 
rojo por lo cual ya Podemos tener la celebracion de la Santa 

Misa dentro de la Iglesia por supuesto siguiendo los protocolos 
asignados por el condado. La Adoracion al Santisimo regrease 

los Viernes de 8 a 4pm. Confesiones sabados de 3 a 4pm 

Tenga en cuenta que estos cambios son nuevos y difíciles para 
todos. Se agradece enormemente la paciencia y la comprensión 

mientras hacemos todo lo posible por mantenernos arraigados en 
nuestra fe. Continuaremos manteniéndolos en oración mientras 

capeamos la tormenta COVID. 
P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  

Gracias por su cooperacion Dios los Bendiga 

 
 

El Rosario es una forma viva de oración y sigue en desarrollo aun en 
tiempos recientes. Una invocación conocida como la Oración de Fátima 

fue añadida a inicios del siglo XX. En 2002, el Papa Juan Pablo II 
añadió un nuevo conjunto de cinco reflexiones llamadas Misterios Lu-
minosos que motivan a tener meditaciones adicionales sobre la vida de 

Jesús. 
El Rosario es una invitación a la experiencia de gracia de la maternidad 

espiritual de María mientras nos conduce a su Hijo, Jesús. Por esta 
razón, ha sido una fuente incalculable de gracias espirituales para los 
santos. Recuerda, cada vez que rezas el rosario recibes el privilegio y 

honor de pronunciar el santo nombre de Jesús más de 50 veces. 
El cúmulo de gracias espirituales ofrecidas a través del Rosario vienen 
no de la multiplicación de plegarias (Cf Mateo 6,7) sino de la imitación 
de Cristo en la obediencia a la voluntad del Padre, según el ejemplo de 

nuestra Madre Santísima. 
Tal vez octubre sea un buen mes para apagar la radio o los podcasts 
durante el traslado al trabajo o a la escuela para rezar el Rosario en 

cambio. Mira las gracia que el Señor quiere derramar en tu vida desde 
el jardín de rosas de esta meditación diaria.  

Espiritualidad 

 Donaciones 

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  

Octubre mes del Rosario 

ACTIVIDADES CON LACOMUNIDAD 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

mailto:bulletineditor@olmredding.net


                      Page 3 
        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donacións 

Donaciones 

18-Oct-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,374  $324  $5,698  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($1,160) ($262) ($1,422) 

Avg Semana YTD  $5,105  $577  $5,682  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,429) ($9) ($1,438) 

Year-To-Fecha  $81,687  $9,228  $90,915  

Presupuesto  $104,544  $9,376  $113,920  

Diferencia ($22,857) ($148) ($23,005) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $152,657  93.72% 

Mtto. del Edificio $775      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Ackernecht, Jordan  Krawczyk, John Sanchez, Mike 

Ackernecht, Tony La Mar, Vern Sanchez, Terri 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith  Maty, Mary  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Souza, Geno 

 Comas, Russell D. Neidlinger, Kay Souza, Isaac 

Cossey, Irma  Pelayo, Luz Split, Tiffany 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley Stillwell, Ellie 

Del Torro, Bea Pulcini, Joe Taylor, Cheryl 

Dunbar, Korki Rebollar, Mario Taylor, Jim 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Torres, Monica 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

Hanson, Louise   Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary   

10/24 5pm Dennis Grady, SI/ Trent Linebaugh, SI/ William Mitchell + 

10/25 8:30am 
Connie Estrada + / Dr. William Bill Baker + / Rick Janssen + 

10:30am 
Robert Uphus, SI 

11:00am 
Pacita Gamboa Lapradez +/ Francisco Carrillo + / Rafael Medina + 

1:00pm 
Xochitl Munoz, SI / Miguel Vasquez + 

10/26 
Regula Carrera, SI/ Elia Carrera, SI/ Eleanor Nichols, SI  

  
Miguel Vasquez + 

10/27 
St. Anthony 

10/28 Padre Pio 

10/29 Matthew Donoher + / Rebecca Nichols, SI / Pacita Gamboa Lapradez + 

10/30 Dolores Smith + / William Pike + / Bernadine Langford + 




