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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

15 de Noviembre  del 2020– 33º 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 

Carta del Papa Francisco a la Iglesia 
 

La bondad nos libera de la crueldad que a veces contagia las relaciones humanas, de la ansie-
dad que nos impide pensar en los demás, del frenesí de actividad que olvida que los demás 
también tienen derecho a ser felices. A menudo hoy en día no encontramos ni el tiempo ni la 
energía para detenernos y ser amables con los demás, para decir "perdón", "perdón", "gracias". 
Sin embargo, de vez en cuando, milagrosamente, aparece una persona amable que está dis-
puesta a dejar todo lo demás a un lado para mostrar interés, regalar una sonrisa, pronunciar una 
palabra de aliento, escuchar en medio de la indiferencia generalizada. Si hacemos un esfuerzo 
diario para hacer exactamente esto, podemos crear una atmósfera social saludable en la que se 
puedan superar los malentendidos y prevenir los conflictos. La bondad debe cultivarse; no es 
una virtud burguesa superficial. Precisamente porque conlleva estima y respeto por los demás, 
una vez que la bondad se convierte en una cultura dentro de la sociedad, transforma los estilos 
de vida, las relaciones y las formas en que se discuten y comparan las ideas. La bondad facilita 
la búsqueda del consenso; abre nuevos caminos donde la hostilidad y el conflicto quemarían 
todos los puentes. (Papa Francisco, Fratelli Tutti 224)   



     

Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has 
estado en contacto con alguien con COVID-19, 
MANTÉNGASE EN CASA. El condado de Shasta 
ha regresado al Nivel o código Morado a partir del 
4 de noviembre del 2020. Y a partir del lunes 16 de 
noviembre, se llevarán a cabo nuevos cambios con 
respecto a la misa según el Obispo Jamie Soto de la 
Diócesis de Sacramento. Trabajamos continuamen-
te en formas de hacer que estos cambios sean más 
fáciles para todos nosotros. ¡Su continuo apoyo y 
paciencia son muy apreciados! 
 
La Misa matutina de las 7:30 entre semana conti-
nuará del 16 al 20 de nov. y se suspendera hasta 
que regresemos al nivel rojo o inferior. Solo enton-
ces reanudaremos nuestro horario regular en la 
iglesia. Los sacerdotes celebrarán Misas privadas 
entre semana y se ofrecerán intenciones de misa. 
 
A partir del fin de semana del 21 y 22 de nov. los 
horarios de misa son: 
 
Sábado a las 4 p.m. (en lugar de las 5 p.m. debido 
al cambio de horario) 
Domingo 8:30 am, (según condiciones climáticas) 
11:00 am y 1:00 pm Español. 
 
La misa ahora se celebrará frente al estilo autocine 
del salón parroquial. Estacionese y permanezca en 
su automóvil para escuchar la Misa que se celebra. 
Se proporcionarán bocinas alrededor del estaciona-
miento para que pueda escuchar. Si desea traer su 
propia silla y sentarse frente a su automóvil, puede 
hacerlo. Sin embargo, todos debemos mantener la 
distancia social y no reunirnos frente al salón pa-
rroquial. Permanezca sentado en su propio vehículo 
o siéntese al lado de su vehículo para la seguridad 
de todos. El sacerdote traerá la comunión directa-
mente a su automóvil o los ministros de la santa 
Comuion y los ujieres estarán disponibles en todo 
el estacionamiento. 
Estos cambios se llevarán a cabo y permanecerán 
solo mientras estemos en el nivel morado o genera-
lizado. Una vez que el condado de Shasta regrese al 
nivel rojo, todas las misas se reanudarán y conti-
nuarán dentro de la iglesia.  
 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

RUEGA POR NOSOTROS 

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.   
 
Por favor, consuma el Cuerpo del Señor, en el altar frente 
al sacerdote, 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: Hermanos y hermanas, el mes de noviembre es 
la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Es una 
tradición católica ofrecer Misa y recordarlos en el Sacrifi-
cio 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 coloca-
rán en el santuario durante el mes de noviembre. 
 
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 generosi-
dad y use una máscara. La socialización y el compañeris-
mo 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.  
 
 
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 mante-

nernos arraigados en nuestra fe. Continuaremos mante-
niéndolos en oración mientras capeamos la tormenta CO-

VID. 
P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  

Gracias por su cooperacion Dios los Bendiga 

*DIÁLOGO CON JESÚS* 
 

Amado Jesús, Gracias por Tu Amor y Tu Paz que en este mo-
mento de Oración estoy Recibiendo._* 

Quiero solicitarte hoy Tu Ayuda Poderosa para Librarme de las 
trampas de aquellos que quieren verme caer._* 

Ven y Actúa con toda Tu Protección y que Tu Gracia me 
Abrigue y me Conforte en medio de esta prueba. Quiero vivir 
para Tí, Amarte y abrirme a nuevas experiencias de Amor que 

me Regalas a diario._* 
Te Pido por todos aquellos que están alejados de Tu Palabra para 

que también puedan conocer todas Tus Bondades._* 
Ayúdame a vivir comprometido con el bien y hacer lo que Tú 

quieres que haga.  

¡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  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciónes 

Donaciones 

8-Nov-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,129  $20  $4,149  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($2,405) ($566) ($2,971) 

Avg Semana YTD  $4,991  $544  $5,536  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,543) ($42) ($1,584) 

Year-To-Fecha  $94,835  $10,340  $105,175  

Presupuesto  $124,146  $11,134  $135,280  

Diferencia ($29,311) ($794) ($30,105) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $154,003  95.72% 

Mtto. del Edificio $350      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Ackernecht, Jordan  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

Ackernecht, Tony  Krawczyk, John Roy, Mary 

Aguilar, Briseda La Mar, Vern Sanchez, Mike 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy Sanchez, Terri 

Barrett, Je Anne  Maty, Mary Schmidt, Mary Lou 

Chavez, Rego Morgan, James W.  Shebeck, Anthony 

 Comas, Russell D. Mayr, Doreen Souza, Geno 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Souza, Isaac 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Split, Tiffany 

Del Torro, Bea Pound, Ashley Stillwell, Ellie 

Dunbar, Korki Pulcini, Joe Taylor, Cheryl 

 Goldsmith, Cristine Rebollar, Mario Taylor, Jim 

Gonzales, Raymond Recio, Tony  Torres, Monica 

Hanson, Louise  Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

 Johnson, Ashton  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

    Williams, Sandy 

11/14 

                        Rigo Chavez, SI / Patricia Beaudoin + 

11/15  
All Souls 

10:30am 
All Souls 

11:00am All Souls  

1:00pm 
 All Souls  

11/16 
All Souls  

11/17 
All Souls  

11/18 
All Souls  

11/19 All Souls  

11/20 All Souls 




