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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

22 de Noviembre  del 2020– 34º 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 

Cristo Rey   

 
Aunque ya está presente en Su Iglesia, el reinado de Cristo aún no se ha cumplido 

"con poder y gran gloria" con el regreso del Rey a la tierra. Este reinado sigue 
siendo atacado por los poderes malignos, a pesar de que han sido definitivamente 
derrotados por la Pascua de Cristo. Hasta que todo esté sujeto a Él, "hasta que se 

realicen cielos y una tierra nuevos en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina, 
en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a esta era presente, lleva la mar-

ca de este mundo que pasará, y ella misma ocupa su lugar entre las criaturas que 
aún gimen y sufren dolores de parto y esperan la revelación de los hijos de Dios ". 
Por eso los cristianos rezan, sobre todo en la Eucaristía, para acelerar el regreso de 
Cristo diciéndole: ¡Maranata! "¡Señor, ven! - Catecismo de la Iglesia Católica 671  



     

Por motivos del Covid-19 y en la situación en que nos encontramos 
nivel o código morado en el condado de shasta, las Misas que se cele-
bran durante la semana a las 7:30 de la mañana quedan canceladas 
hasta nuevo aviso. 

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) 
y solo en las misas al aire libre. 
Domingo 8:30 am, (según condiciones climáticas) 11:00 am y 1:00 pm 
Español. 
 
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 noviem-
bre 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 continuamente en formas de 
hacer que estos cambios sean más fáciles para todos nosotros. ¡Su con-
tinuo apoyo y paciencia son muy apreciados! 
 
La misa ahora se celebrará frente al salón parroquial. al estilo autocine 
Estacionese y permanezca en su automóvil para escuchar la Misa que 
se celebra. Se proporcionarán bocinas alrededor del estacionamiento 
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 parroquial. Permanezca 
sentado en su propio vehículo o siéntese al lado de su vehículo para la 
seguridad de todos. El sacerdote traerá la comunión directamente 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 este-
mos en el nivel morado o generalizado. Una vez que el condado de 
Shasta regrese al nivel rojo, todas las misas se reanudarán y continua-
rán dentro de la iglesia.  

 
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. 

¡Felicidades a nuestros 5 afortunados ganadores que se 
llevaron a casa $ 600.00 en efectivo cada uno! 
 
1. Dolores Schwabauer 
2. Kathy Peters 
3. Brooklyn Ellington 
4. Carolyn Claverie 
5. Francis Burga 
 
Gracias a todos los que ayudaron a hacer posible nuestro 
evento este año. ¡Hicimos la suma necesaria $ 16,884.68 
gracias a nuestros excelentes feligreses aquí en OLM!  

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. 

 
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 

La oficina parroquial cerrará el miércoles 25 de noviembre 
a la 1 pm y permanecerá cerrada hasta las 8 am el lunes 30 
de noviembre. En nombre del Clero y el Personal de OLM, 
le deseamos a usted y su familia un maravilloso Día de 
Acción de Gracias. 
 
Horario de la misa del día de Acción de Gracias 
9 am en la gruta del jardín  

Según la tradición, los peregrinos celebraron la primera cena de 
agradecimiento en 1621, junto a un grupo de nativos. El evento 
quería ante todo dar gracias a Dios por la abundancia de las co-
sechas en el nuevo mundo. 
Con el paso de los años, esta celebración se convirtió en un 
evento nacional, finalmente sancionado por el mismo Presidente 
George Washington. Hoy, los católicos celebramos el Día de 
Acción de Gracias no sólo como una fiesta nacional, sino 
también como una fiesta auténticamente católica. 
Digo que es una celebración verdaderamente católica porque 
incluso antes de la “primera” celebración de Thanksgiving en 
1621 en suelo norteamericano, el 30 de abril de 1598, en Texas, 
Don Juan de Oñate ya había declarado oficialmente un “Día de 
Acción de Gracias”, que fue conmemorado con el santo sacrifi-
cio de la Misa. 
Oñate hizo lo más propiamente católico: celebrar la Eucaristía, 
una palabra que viene del término griega Eukaristein, y que sig-
nifica, precisamente “acción de gracias”.   
En efecto el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que 

“Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser tiene con-
secuencias inmensas para toda nuestra vida”, (CCC 222); y 

luego agrega que esto implica, “vivir en acción de gracias: Si 
Dios es el Único, todo lo que somos y todo lo que poseemos 

viene de él: ‘¿Qué tienes que no hayas recibido?’ (1 Co 4:7) 
‘¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?’” (Sal 

116:12) (CCC 224)  

FELIZ SEMANA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED RUEGA POR 

NOSOTROS 

Espiritualidad 

 FRASE DE LA SEMANA 

Noviembre Mes de los Fieles Difuntos 

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  

Feliz día de acción de gracias 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciónes 

Donaciones 

Ackernecht, Jordan  Krawczyk, John Roy, Mary 

Ackernecht, Tony La Mar, Vern Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy Sanchez, Terri 

 Arnett, Keith  Maty, Mary Schmidt, Mary Lou 

Barrett, Je Anne Morgan, James W.  Shebeck, Anthony 

Chavez, Rego Mayr, Doreen 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 

 Goldsmith, Cristine Rebollar, Mario Taylor, Jim 

Gonzales, Raymond Recio, Tony  Torres, Monica 

Hanson, Louise  Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

 Johnson, Ashton  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Larry  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

11/21 
June Klebel + / Rodolfo Juntado + / Mick Dixon + 

11/22 8:30am 
Alex Croce, SI / Christine Richard, SI 

10:30am 
All Souls 

11:00am Bill Uhrik + / Korki Dunbar + 

1:00pm 
 All Souls  

11/23 
Patty Lawler, SI 

11/24 
All Souls  

11/25 
All Souls  

11/26 All Souls  

11/27 All Souls 

15-Nov-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $2,586  $110  $2,696  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  ($3,948) ($476) ($4,424) 

Avg Semana YTD  $4,871  $523  $5,394  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,663) ($64) ($1,726) 

Year-To-Fecha  $97,421  $10,450  $107,871  

Presupuesto  $130,680  $11,720  $142,400  

Diferencia ($33,259) ($1,270) ($34,529) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $154,023  95.73% 

Mtto. del Edificio $240      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




