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REFLEXIÓN 

27 de Diciembre  del 2020– Fiesta de la Sagrada familia  Jesús, María y José 

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, 

Comenzamos con la temporada navideña con la Fiesta de la Natividad del Señor y continuaremos has-
ta la Fiesta del Bautismo del Señor. Durante estos días todos estamos invitados a contemplar en el 
Verbo hecho carne que es Jesucristo. Él es nuestro Emmanuel y Príncipe de Paz. Él es nuestra espe-
ranza y luz en medio de la oscuridad y la desesperación. Encomendamos a Jesús todas nuestras preo-
cupaciones y problemas porque para Dios nada es imposible. 
 
Continuamos orando al finalizar el año 2020, que nuestro Señor a través de la intercesión de María y 
José que el 2021sea un año por venir muy bendecido. El año 2020 es de hecho un desafío para cada 
uno de nosotros, pero recordemos que solo Dios nos sanará y nos dará paz. Que la celebración del 
Año Jubilar de San José nos ayude a ver que Dios siempre protegerá a quienes confiarán y tendrán fe 
en Él. 
 
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos! 
 
En Cristo, 
Padre Jhay Galeon   



     

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. 
 

Por motivos del Covid-19 y en la situación en que nos en-
contramos nivel o código morado en el condado de shasta, 
las Misas que se celebran 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 cam-
bio 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 automóvil 
para escuchar la Misa que se celebra. Se proporcionarán 
bocinas alrededor del estacionamiento para que pueda es-
cuchar 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 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 seguri-
dad de todos. El sacerdote traerá la comunión directamen-
te a tu automóvil o los ministros de la santa Comunión si 
así lo requieres también los ujieres estarán disponibles en 
todo el estacionamiento. 
Estos cambios se llevarán a cabo y permanecerán solo 
mientras estemos en el nivel morado o generalizado. Una 
vez que el condado de Shasta regrese al nivel rojo, todas 
las misas se reanudarán y continuarán dentro de la iglesia.  

 

Se ha colocado una caja de recolección para 
la familia Manzo en la oficina parroquial, ya 
que recientemente perdieron su hogar en un 
incendio. Las donaciones en efectivo, tarjetas 
de regalo Visa y cheques (pagaderos a La Ca-
baña) se pueden entregar de lunes a viernes de 
8 am a 4 pm. O puede donar directamente a su 
cuenta Go Fund Me bajo The Manzo Family 
Fire Fund.  

 
P. Jhay Galeon y Fr. Ashok Stephen, OLM  

 
 

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  
 

 
 
 

Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has esta-
do 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 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. 
 

 
 
 

Espiritualidad 

 Misas de Navidad y Fin de año 

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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Consagración a San José esposo  
de la Virgen Maria 

Horario de la oficina parroquial dias de fiesta Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

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 
 

Oración a San José 
 
A ti, bendito José, 
venimos en nuestra tribulación, 
y habiendo implorado la ayuda de su Santísima Esposa, in-
vocamos confiadamente también su patrocinio. 
 
Por esa caridad que te ataba 
a la Virgen Inmaculada Madre de Dios 
y por el amor paterno 
con que abrazaste al Niño Jesús, 
Te suplicamos humildemente que consideres la herencia 
que Jesucristo ha comprado con Su Sangre y que con tu po-
der y fuerza nos ayudes en nuestras necesidades. 
Oh guardián más vigilante de la Sagrada Familia, 
defender a los hijos escogidos de Jesucristo; 
Oh, Padre amado, aparta de nosotros 
todo contagio de error e influencia corruptora; 
Oh nuestro más poderoso protector, sé amable con nosotros 
y desde el cielo ayúdanos en nuestra lucha 
contra el poder de las tinieblas. 
 
Como una vez rescataste al Niño Jesús de un peligro mor-
tal, ahora protege a la Santa Iglesia de Dios 
de las trampas del enemigo y de toda adversidad; 
Escuda también a cada uno de nosotros con tu protección 
constante, para que, apoyados en tu ejemplo y tu ayuda, 
seamos capaces de vivir piadosamente, de morir en santi-
dad, 
y obtener la felicidad eterna en el cielo. 
 
Amén.  

12/26 4 PM Matthew Clarke, SI 

12/27 8:30 AM Dr. William Bill Baker + / James Katen, SI 

10:30 AM 
St. Francis 

11:00 AM Pacita Gamboa Lapradez + / Matthew Donoher + 

1:00 PM 
Ezequiel Ornelas + 

12/28 Trinity Yeh, SI / George Jennison + 

12/29 Brian Finnegan + 

12/30   

12/31 3 PM (MQP)      Tom Cox +  St. Joseph 

1/1 9:00 AM Eileen Cagle, SI   George Jennison + 

11:00 AM (Spanish) 

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 

Bushnell, Joe 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 




