
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 

13 de Diciembre  del 2020–  3er  Domingo del Tiempo de Adviento 

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 

 

Año Santo del Señor  San José  

8 de diciembre del 2020 - 8 de diciembre del 2021 

 
El Papa Francisco declaró un Año Santo / Jubilar dedicado a San José el próximo año, con mo-
tivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como Patrón de la Iglesia Universal, 

así como la Solemnidad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. . Pedimos la interce-
sión de San José al entrar en este Año Nuevo en nuestras vidas y en nuestra Iglesia. 

 
Oración a San José 

Salve, Guardián del Redentor, Esposa de la Santísima Virgen María. A ti, Dios te confió a Su 
único Hijo; en ti María puso su confianza; contigo Cristo se hizo hombre. Beato José, muéstra-
te también a nosotros como Padre y condúcenos por el camino de la vida. Obtén para nosotros 

gracia, misericordia y valor, y defiéndenos de todo mal. Amén. 



     

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

Por motivos del Covid-19 y en la situación en que 
nos encontramos nivel o código morado en el conda-
do de shasta, las Misas que se celebran durante la se-

mana a las 7:30 de la mañana quedan canceladas has-
ta nuevo aviso. 

Los sacerdotes celebrarán Misas privadas entre sema-
na y se ofrecerán intenciones de misa. 

 
A partir del fin de semana del 21 y 22 de nov. los ho-
rarios 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. 
 
La Misa ahora se celebrará frente al salón parroquial. 
al estilo autocine Estaciónese y permanezca en su au-
tomóvil para escuchar la Misa que se celebra. Se pro-
porcionarán bocinas alrededor del estacionamiento 
para que pueda escuchar También la puedes escuchar 
sintonizando 100.5 en el FM de tu radio. Si deseas 
traer tu propia silla y sentarse frente a tu automóvil, 
puedes hacerlo. Sin embargo, todos debemos mante-
ner la distancia social y no reunirnos frente al salón 
parroquial. Permanezca sentado en su propio vehícu-
lo o siéntese al lado de su vehículo para la seguridad 
de todos. El sacerdote traerá la comunión directamen-
te a tu automóvil o los ministros de la santa Comu-
nión si así lo requieres también los ujieres estarán 
disponibles en todo el estacionamiento. 
Estos cambios se llevarán a cabo y permanecerán so-
lo mientras estemos en el nivel morado o generaliza-
do. Una vez que el condado de Shasta regrese al nivel 
rojo, todas las misas se reanudarán y continuarán 
dentro de la iglesia.  
 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED RUE-

GA POR NOSOTROS 

12/13 de diciembre para religiosos Jubilación  
20/21 de diciembre para el mantenimiento de las ins-
talaciones de la parroquia.   

Matilde y Jesus Manzo, feligreses de OLM, 
padres de siete hijos, abuelos de 19 y dueños 

del restaurante mexicano La Cabaña en el 
centro de Redding, perdieron su casa en un 

incendio la madrugada del miércoles. Por fa-
vor manténgalos a todos en oración durante 
este momento difícil. Doni Chamberlain, pe-
riodista en línea y fundador de anewscafe, ha 

organizado una cuenta Go Fund Me en el 
marco de Manzo Family Fire Fund. 

Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has esta-
do en contacto con alguien con COVID-19, MAN-
TÉNGASE EN CASA. El condado de Shasta ha re-
gresado al Nivel o código Morado a partir del 4 de 
noviembre del 2020. Y a partir del lunes 16 de no-

viembre, se llevarán a cabo nuevos cambios con res-
pecto a la misa según el Obispo Jamie Soto de la Dió-
cesis de Sacramento. Trabajamos continuamente en 
formas de hacer que estos cambios sean más fáciles 
para todos nosotros. ¡Su continuo apoyo y paciencia 

son muy apreciados! 
 
Tenga en cuenta que estos cambios son nuevos y difí-
ciles para todos. Se agradece enormemente la pacien-
cia y la comprensión mientras hacemos todo lo posi-
ble por mantenernos arraigados en nuestra fe. Conti-
nuaremos manteniéndolos en oración mientras capea-

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

24 de diciembre 
3:00 pm María Reina de la Paz shingletown 

4:00 pm Misa en inglés en Nuestra Señora de la Merced 
 

25 de Diciembre 
9:00 am Misa en inglés en Nuestra Señora de la Merced 

11:00 am Misa en español en Nuestra Señora de la Merced 
 

31 de diciembre 
3:00 pm María Reina de la Paz shingletown 

4:00 pm Misa en inglés en Nuestra Señora de la Merced 
 

1 de Enero 
9:00 am Misa en inglés ne Nuestra Señora de la Merced 

11:00 am Misa en español en Nuestra Señora de la Merced  
 

 

Espiritualidad 

 Misas de Navidad y Fin de año 

Donaciones 

El RINCON DE LA FAMILIA 

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  

Actividades de la Parroquia 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Frase de la Semana  ADVIENTO 

Horario de la oficina parroquial dias de fiesta Intenciones y misas  

Por los enfermos 

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 

Buffum, Charlene Mayr, Doreen Souza, Geno 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Souza, Isaac 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Split, Tiffany 

Cossey, Irma Pound, Ashley Stillwell, Ellie 

 De Herrera, Marlene Pulcini, Joe Taylor, Cheryl 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario Taylor, Jim 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Torres, Monica 

Gonzales, Raymond Riess, Bernadette  Tussing, Angie 

 Johnson, Ashton  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Larry  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

Viernes 18 de diciembre 8 am-1pm 
 
Miércoles 23 de diciembre 8 am-12pm 
Jueves 24 y viernes 25 de diciembre Cerrado 
 
Miércoles 30 de diciembre 8 am-12pm 
Jueves 31de diciembre y viernes 1 de enero Cerrado 
 
Lunes 18 de enero Cerrado MLK feriado  

El tercer domingo de Adviento es llamado 
“domingo de gaudete”, o de la alegría, por la 
primera palabra del introito de la Misa: Gau-

dete, es decir, regocíjense. 

En esta fecha se permite la vestimenta color ro-
sa como signo de gozo, y la Iglesia invita a los 
fieles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. 
En la Corona de Adviento se enciende la tercera 

llama, la vela rosada.  
 

Domingos de “gaudete” y “laudete” 
 

Hay dos domingos en el año que se permite 
usar el color rosa en la vestimenta y estos son el 

cuarto domingo de Cuaresma (laetare) y el 
tercer domingo de Adviento (gaudete) porque 

en medio de la “espera”, se recuerda que ya está 
próxima la alegría de la Pascua o de la Navidad, 

respectivamente.   

12/12 
John Morris + 

12/13 8:30 am Dr. William Bill Baker + / Sara Shiman + 

10:30am 
St. Joseph 

11:00am The Barnes Family, SI 

1:00pm 
The Carrillo Family, SI / Jesus & Matilda Manzo, SI 

12/14 
Helen Ann Ciaromella + 

12/15 
Korki Dunbar + 

12/16 
Kathy Williams, SI 

12/17 Tyler Grady, SI 

12/18 The Mini Family, SI 

6-Dec-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,103  $2,015  $9,118  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  $569  $1,429  $1,998  

Avg Semana YTD  $4,872  $558  $5,430  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Avg semana + / -  ($1,662) ($28) ($1,690) 

Year-To-Fecha  $112,067  $12,824  $124,891  

Presupuesto  $150,282  $13,478  $163,760  

Diferencia ($38,215) ($654) ($38,869) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $160,894  $155,286  96.51% 

Mtto. del Edificio $640      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




