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REFLEXIÓN 

1º de Noviembre  del 2020– 31º 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 

 HERMANOS Y HERMANAS, 
Ahora comenzamos el mes de recordar a los fieles difuntos. Como católicos, se nos anima a 
ofrecer oraciones por nuestros seres queridos y amigos fallecidos. Esta sagrada tradición de 
orar por los muertos tiene sus raíces en la Biblia. San Pablo oró por el reposo de Onesíforo y 
pidió misericordia al Señor. Muchas prácticas como ofrecer misa y visitar cementerios son 
muy recomendadas durante el mes de noviembre. En relación con esto, ofrezcamos también el 
mes de noviembre para aquellos que han muerto debido a la pandemia de Coronavirus. Algu-
nos de ellos nunca tuvieron un funeral adecuado. Como comunidad de fe, recordémoslos y 
oremos por su reposo en el reino celestial de Dios. Recordarlos es un acto de amor y parte de 
las obras espirituales de misericordia que nos enseñó la Iglesia. Recuerde siempre que estamos 
en comunión unos con otros porque pertenecemos a la única familia de Dios y esa es la Iglesia. 
 
"La gracia de tu dádiva alcance a todos los vivientes, y al muerto no le niegues tu caridad." 

 –Sirácides 7:33 (ESV) 

 

En Cristo, 
Padre Jhay B. Galeon   



     

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. 

 

Noviembre es el Mes del Recuerdo de Todos los Fie-
les Difuntos: Hermanos y hermanas, el mes de no-
viembre es la conmemoración de Todos los Fieles 
Difuntos. Es una tradición católica ofrecer Misa y 
recordarlos en el Sacrificio de la Misa. Los sobres de 
All Souls están disponibles para que usted escriba los 
nombres de sus seres queridos fallecidos con su 
ofrenda de amor. Sus nombres se colocarán en el san-
tuario durante el mes de noviembre. 
 
Este año no colocaremos fotografías en el altar de 
nuestros difuntos. En su lugar, hemos colocado un 
árbol de la vida donde puede colocar los nombres de 
sus seres queridos mientras los celebramos durante 
todo noviembre.   

La oficina parroquial estará cerrada el miércoles 11 
de noviembre en observancia del Día de los Vetera-
nos. Reabriremos el jueves 12 de noviembre a las 
8AM. ¡Recuerde agradecer a un Veterano por su ser-
vicio a Nuestro País!  
 

 
8/9 de noviembre Mantenimiento del edificio OLM 
 
21/22 de noviembre Campaña Católica para el Desa-
rrollo Humano. 
 
28/29 de noviembre Peter Pence  

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 mien-
tras capeamos la tormenta COVID. 

P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  
Gracias por su cooperacion Dios los Bendiga 

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 

P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  
Gracias por su cooperacion Dios los Bendiga 

1º de Noviembre dia de tpdos los Santos 

Solemnidad de Todos los Santos que están con Cristo en la glo-
ria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía 
peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya com-

pañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, 
la dicha de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la 
visión eterna de la divina Majestad. 

2 de Noviembre dia de los fieles difuntos 

Oración por nuestros difuntos 
 

Señor, Maestro Bueno, 
recibe en tu paz a los que mueren, especialmente a aquellos 

con quienes estamos ligados por la justicia y el amor: 
nuestros parientes, bienhechores, hermanos de comunidad y amigos. 

Te pedimos por las personas que en el mundo tuvieron mayor re-
sponsabilidad: 

los sacerdotes, los gobernantes de las naciones, las autoridades religios-
as, las personas consagradas a tu servicio. 

Te pedimos también por los que mueren abandonados sin la asistencia 
sacerdotal, y luego son olvidados por todos. 

Por las víctimas de los accidentes de tránsito, por los suicidas, 
y los que mueren a causa del odio entre los hermanos. 

Por los niños inocentes, cuyas vidas fueron cercenadas antes de nacer. 
Te pedimos por todos aquellos que se entregaron con un amor grande 

a Ti y a los hombres. 
Jesús Maestro, recíbelos pronto a todos en la felicidad de tu 

Reino, por mediación de María. 
Amén  

Espiritualidad 

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  

Fechas de las donaciones de noviembre 

Noviembre mes de los Fieles Difuntos 

ACTIVIDADES CON LACOMUNIDAD 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donacións 

Donaciones 

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   

25-Oct-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $3,672  $410  $4,082  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,862) ($176) ($3,038) 

Avg Semana YTD  $5,021  $567  $5,588  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,513) ($19) ($1,532) 

Year-To-Fecha  $85,359  $9,638  $94,997  

Presupuesto  $111,078  $9,962  $121,040  

Diferencia ($25,719) ($324) ($26,043) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $153,488  94.23% 

Mtto. del Edificio $120      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

10/31 5 pm Tim Baugh + / Barbara Grady + / Rafael Medina +  

  Carollyn Chapman, SI 

11/1 8:30 am 
Donald J. Trump, SI 

10:30am 
  

11:00am 
  

1:00pm 
  

11/2 
  

11/3 
  

11/4 
  

11/5   

11/6 Rowan Nichols, SI  




