
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 

14 de Febrero del 2021– 6º 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 

 

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 

Oración a San José, terror de los demonios 
 
“San José, Terror de los Demonios, pon tu mirada solemne sobre 
el diablo, y todos sus secuaces, y protégenos con tu poderosa 
guardia. Huiste durante la noche para evitar los malvados desig-
nios del diablo; ¡Ahora con el poder de Dios, golpea a los demo-
nios que huyen de ti! Oremos, concede protección especial a los 
niños, padres, familias, sacerdotes, religiosos y moribundos. Por 
la gracia de Dios, ningún demonio se atreve a acercarse mientras 
tú estás cerca, así que te suplicamos que estés siempre cerca de 
nosotros. Amén."  



     

Distribución de la ceniza de acuerdo con la instrucción de 
la Congregación para el Culto Divino, emitida el 12 de 
enero de 2021 (Prot. N. 17/21), el esparcimiento de ceni-
zas sobre la corona de los fieles será la norma para la dis-
tribución de cenizas. en la Diócesis de Sacramento, como 
se explica a continuación: 
“El sacerdote dice la oración para bendecir las cenizas. 
Rocía las cenizas con agua bendita, sin decir una palabra. 
Luego se dirige a todos los presentes y solo Una vez dice 
la fórmula tal como aparece en el Misal Romano, aplicán-
dola a todos en general: “Arrepentíos y creed en el Evan-
gelio”, o “Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás”. 
El sacerdote se limpia las manos, se pone una mascarilla y 
distribuye la ceniza a los que se acercan a él o, en su caso, 
se dirige a los que están parados en su lugar. El sacerdote 
toma las cenizas y las esparce sobre la cabeza de cada uno 
sin decir nada”. 
 

Horario revisado de la misa del miércoles de ceniza 
7:30 am OLM 

3:00 pm María Reina de la Paz 
5:00 pm OLM 

6:30 pm OLM Español 
 
 

El Vía Crucis bilingüe comenzará el viernes 26 de febrero 
a las 5:00 pm en la iglesia y continuará todos los viernes 
de Cuaresma. Únase a sus compañeros feligreses y pro-

fundice su viaje de Cuaresma este año.  
 

El condado de Shasta continúa en el nivel púrpura o gene-
ralizado. Sin embargo, las misas públicas en interiores 
tanto entre semana (lunes a viernes a las 7:30 am) como 
los fines de semana (horario habitual) se han reanudado 
con los mismos protocolos de antes: 

Se requieren cubre boca para todos los asistentes. Quítese 
el cubre boca antes de recibir la Sagrada Comunión. Con-
tinuar con la distancia social. Se debe minimizar la sociali-
zación y el compañerismo. 

Hay desinfectante de manos disponible y recomendado. 
No tomarse de la mano durante el "Padre Nuestro" ni 
Intercambiar el “Signo de la Paz” con otros feligreses. 
Se eliminan los misales, himnarios y materiales comparti-
dos.  
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical 
emitida por el obispo Soto sigue vigente para los mayores 
de 65 años o con una condición de salud vulnerable. 
 
La adoración al Santísimo Sacramento regresa Febrero 19 

y continúa cada viernes 
 en la Iglesia de 
8: 00-4: 00pm 

12/8/20 a 12/8/21 Año Jubilar dedicado a 
San Jose  esposo de la Virgen Maria 

 A continuación, se muestra un resumen de cómo puede 
recibir las indulgencias especiales otorgadas por la San-

ta Sede para el Año de San José. 
Medite durante al menos 30 minutos en el Padre Nues-
tro. 
Participa en un retiro espiritual durante al menos un día 
que incluye una meditación sobre San José. 
Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual 
Recita el Santo Rosario con tu familia y entre marido y 
mujer. 
Encomiende su trabajo diario a la protección de San Jo-
sé y a todos los creyentes que invocan con sus oraciones 
la intercesión del obrero de Nazaret. 
     Rezar la Letanía de San José (según la tradición en 
latín), o el Akathistos (de pie o no sentado) a San José, 
en su totalidad o al menos en parte (para la tradición 
bizantina), o alguna otra oración a San José, típica de 
las otras tradiciones litúrgicas., por la Iglesia perseguida 
y por el socorro de todos los cristianos perseguidos. 
  
Reza cualquier oración o acto de piedad legalmente 
aprobado en honor a San José, por ejemplo, "A ti, oh, 
bendito José", especialmente en: 
19 de marzo (Solemnidad de San José) 
1 de mayo (Fiesta de San José Obrero) 
26 de diciembre (Fiesta de la Sagrada Familia) 
El domingo de San José (según la tradición bizantina) 
El día 19 de cada mes 
Todos los miércoles (día dedicado a la memoria del 
Santo según la tradición latín) 
El don de la indulgencia plenaria se extiende particular-
mente a: 
Ancianos, enfermos, moribundos, todos aquellos que 
por motivos legítimos no pueden salir de casa. 
 que, con el espíritu desprendido de cualquier pecado y 
con la intención de cumplir cuanto antes las tres condi-
ciones habituales, en tu propia casa o donde te detenga 
el impedimento, reza un Acto de Piedad en honor a San 
José, consuelo de ¿El enfermo y patrón de la buena 
muerte, ofreciendo confiadamente a Dios los dolores y 
las dificultades de su vida? 

 Si te sientes enfermo, o presentas síntomas o has estado en con-
tacto 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 continuamente en formas 

de hacer que estos cambios sean más fáciles para todos nosotros. 
¡Su continuo apoyo y paciencia son muy apreciados! 

Actividades de la Parroquia 

 Covid-19 

Espiritualidad 

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


                 Page 3      
   

2021 Annual Catholic Appeal 

Actividades con la comunidad Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Si necesita una copia de sus contribuciones del 2020 para la 
preparación de sus impuestos de este año, llame a la oficina pa-
ra obtener su copia.  
 
Si no ha recogido su calendario de 2021 o una copia del libro de 
Matthew Kelly, "Escuché a Dios reír" (un regalo de Navidad de 
la parroquia), pasé por la oficina para conseguir el suyo.  

El fin de semana de Feb. 20, tendremos la oportunidad de 
caminar con otros como Jesús nos pide que lo hagamos. 
Juntos como católicos, extendemos nuestra mano a quienes 
necesitan ayuda. A medida que nuestras comunidades supe-
ran los efectos del Covid-19, acompañemos a quienes se 
encuentran en pobreza física y emocional. Cada regalo, sin 
importar la cantidad, marca la diferencia en la vida de al-
guien. Por favor, considere con oración lo que puede dar 
este año. 
 
 

Segunda colecta de febrero: 
2-13 / 14 San Vicente de Paúl 

2-20 / 21 Campaña católica anual 
Cualquier fin de semana de febrero Fondo de construcción OLM 

Gracias de antemano por su generosidad. 
 
 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 15 de febrero por observan-
cia del día del Presidente. Reabriremos el martes 16 de febrero a las 8 

am. 

La Oficina Parroquial está buscando fotos tomadas desde 2017 
hasta la actualidad. misas, bautizos, reuniones, etc. Estamos en 
preparación para hacer un nuevo directorio parroquial en algún 
momento de este verano. Las fotos se pueden enviar por correo 
electrónico a: jessica@olmredding.net o dejarlas en la oficina. Gra-
cias por tu ayuda.  

Ackernecht, Jordan  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

Ackernecht, Tony La Mar, Vern Schmidt, Mary Lou 

Aguilar, Briseda Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

 Arnett, Keith Manzo, Jesus & Matilde Souza, Geno 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Souza, Isaac 

Bushnell, Joe Mayr, Doreen Split, Tiffany 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Stillwell, Ellie 

 Comas, Russell D.  Pelayo, Luz Taylor, Cheryl 

Cossey, Irma Pound, Ashley Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Rebollar, Mario  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Recio, Tony  Tussing, Angie 

Drewek, Steven Riess, Bernadette Uphus, Robert 

 Goldsmith, Cristine  Rivera, Vicente Williams, Sandy 

Gonzales, Raymond  Rochford, Crystal Our Prayers 

 Johnson, Ashton Roy, Mary are with  

 Johnson, Larry Sanchez, Mike all of you! 

2/13 5 PM Cindy Stinar, SI / Barnes Family, SI 

  Claira Hoffman, SI 

2/14 8:30 AM Reinhilde Masur + 

10:30 AM MQP 
George Jennison + 

11:00 AM Kavin McClellan, SI 

1:00 PM Jose & Monica Cota + / Melecio Ornelas + 

2/15 Al & Lisa Walker, SI 

2/16 Fr. Keith Canterbury + / Bartolo Perales + 

2/17 7:30 AM Angelo DiMaggio, SI 

3:00 PM MQP Jim and Carole Adams, SI 

5:00 PM   

6:30 PM Jesus Carrillo and Family, SI 

2/18 Nick Ciba, SI 

2/19 Nick Ciba, SI 

7-Feb-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,675  $1,098  $7,773  

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

Diferencia  $141  $512  $653  

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

Presupuesto  $6,534  $586  $7,120  

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

Year-To-Fecha  $168,328  $16,585  $184,913  

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

Diferencia $18,046  ($654) $21,153  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $0  $0  0.00% 

Mtto. del Edificio $1,125      

Gracias por su       




