
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 

8 de Noviembre  del 2020– 32º 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 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO 

 
La oración de súplica es una expresión de un corazón que confía en Dios y se da cuenta de que por sí 
mismo no puede hacer nada. La vida del pueblo fiel de Dios está marcada por la súplica constante na-
cida del amor lleno de fe y de una gran confianza. No restemos importancia a la oración de súplica, 

que tantas veces calma nuestro corazón y nos ayuda a perseverar en la esperanza. La oración de inter-
cesión tiene un valor particular, porque es un acto de confianza en Dios y, al mismo tiempo, una ex-

presión de amor al prójimo. Hay quienes piensan, con base en una espiritualidad unilateral, que la ora-
ción debe ser una contemplación pura de Dios, libre de toda distracción, como si los nombres y ros-

tros de los demás fueran de alguna manera una intromisión a evitar. Sin embargo, en realidad, nuestra 
oración agradará más a Dios y será más eficaz para nuestro crecimiento en santidad si, a través de la 
intercesión, intentamos practicar el doble mandamiento que Jesús nos dejó. La oración de intercesión 

es una expresión de nuestra preocupación fraterna por los demás, ya que somos capaces de abrazar sus 
vidas, sus problemas más profundos y sus sueños más elevados. De aquellos que se comprometen ge-
nerosamente a la oración de intercesión podemos aplicar las palabras de la Escritura: "Este es un hom-

bre que ama a los hermanos y ora mucho por el pueblo". 
 
(2 Mac 15:14). - Gaudete et Exultate 154, Papa Francisco  



     

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 Fieles Difuntos: Her-
manos y hermanas, el mes de noviembre es la conmemoración de To-
dos los Fieles Difuntos. Es una tradición católica ofrecer Misa y recor-
darlos en el Sacrificio de la Misa. Los sobres de All Souls están dispo-
nibles para que usted escriba los nombres de sus seres queridos falleci-
dos con su ofrenda de amor. Sus nombres se colocarán en el santuario 
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.   

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 

ORACIÓN DE SANACIÓN       
                                                                                                                                                        

Mi Señor, gracias por darme la oportunidad de contarme entre 
los tuyos. Tú Palabra es mi guía, mi apoyo en los momentos 
difíciles y mi brújula para llegar al Cielo. Sea cual fuese el 

rumbo que tome, no puedo olvidarme de tus mandatos, porque 
si así lo hiciera, sería alguien incoherente, uno de esos que 
dicen conocer tu palabra, pero a escondidas hago otra cosa. 
Ayúdame a perseverar en mi vida de oración y mantenerme 

firme entro lo que digo y lo que hago. Sólo Tú puedes darme 
la suficiente fuerza para sostenerme y animarme a salir ade-

lante en los momentos de quiebre. Quiero creer en Ti, hacer lo 
que tu Palabra me indica, demostrarte con mis obras que te 

amo, que amo a los míos, a mis semejantes. ¿Cómo podré de-
cir que pertenezco a tu familia sino practico lo que me dices? 

Te doy gracias por haberme dejado a tu Madre, ella es mi 
compañera fiel, mi compañera de caminos, mi estrella de la 
mañana. Ella es la más grande de tus discípulos porque en 

todo momento hizo la voluntad de Dios en su vida. ¡Qué bello 
esto que me pides Jesús! que si obro como me pides soy como 
tu Madre. Espero que yo, a fiel ejemplo de María, pueda imi-

tarte también en todas tus virtudes, amarte y ser uno de los que 
trabajan para tu reino. Tú has dicho que quien practica tu Pala-
bra se convierte en una María, en cada uno de tus discípulos, y 
comenzamos a ser parte de tu familia. A ella acudiré siempre 
para que me consuele en las dificultades y me ayude a alcan-

zar una verdadera imitación de tu vida y de tu amor.  
Amén 

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 al nivel o código morado a partir del 
4 de noviembre de 2020. Todas las misas y los sacramentos se celebra-
rán al aire libre. Las reuniones bajo techo en el salón están suspendidas 
hasta nuevo aviso. Esto es solo temporal y el culto interior se reanudará 
una vez que regresemos al nivel rojo. Los sábados a las 3pm bajo techo 
La confesión está suspendida hasta nuevo aviso. Por favor llame a la 
Oficina Parroquial para citas de confesión. Muchas gracias por su com-
prensión y paciencia.  
 

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

UN MENSAJE DEL CONSEJO DE FINANZAS DE LA PARRO-
QUIA DE OLM: 
Nuestro festival parroquial "se redujo debido al virus Covid-19" se 
llevará a cabo el sábado 14 de noviembre. además de las Colectas sema-
nales del ofertorio El Festival es la única fuente de ingresos para la 
parroquia. Para el año fiscal que comenzó el 1 de julio de 2020, las 
recaudaciones totales para los primeros cuatro meses del nuevo año 
fiscal son $ 26,043 por debajo de la cantidad presupuestada para este 
período de tiempo. Sobre una base anualizada, esta tendencia, si conti-
núa, resultará en un déficit de casi $ 80,000 de lo presupuestado. No 
hay forma de que reduzcamos los gastos lo suficiente para cubrir ese 
déficit. 
Si aún no ha entregado sus boletos para la rifa del festival y puede per-
mitírselo, hágalo. Será de gran ayuda para nuestra parroquia. 
 
Skip Kovacik 
Presidente del Consejo de Finanzas  

 
Este es su último fin de semana para comprar boletos para el almuerzo 
y / o la cena para el próximo sábado. 
Programación para el sábado 14 de noviembre 
Misa bilingüe de las 9 am 
11-2pm Recoger en Drive Through Lunch a cargo de Odell Custom 
Barbeque en el estacionamiento de la iglesia. 
3-6pm Cena, Auto-servicio del restaurante mexicano La Cabaña reco-
ger en el estacionamiento de la iglesia. 
Toda la comida se vende previamente y no se puede comprar el día del 
evento. 
5pm Misa de Acción de Gracias de vigilia 
Los 5 boletos ganadores de la rifa se seleccionarán durante ambas misas 
y no es necesario estar presente para ganar. 

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

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

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 

Festival Parroquial 

ACTIVIDADES CON LACOMUNIDAD 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciónes 

Donaciones 

11/7 5:00 pm Cristina Paguio +  Ray & Audrey Schutte + 

11/8 8:30 am 
All Souls 

10:30am 
All Souls 

11:00am 
Cristina Paguio + 

1:00pm 
All Souls 

11/9 Cristina Paguio + 

11/10 Cristina Paguio + 

11/11 Cristina Paguio + 

11/12 All Souls 

11/13 All Souls 

Ackernecht, Jordan  Johnson, Larry Roy, Mary 

Ackernecht, Tony  Krawczyk, John Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda La Mar, Vern Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary  Shebeck, Anthony 

Chavez, Rego 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 




