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REFLEXIÓN 

20 de Junio del 2021– 12º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
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fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Ashok Stephen OMI 
Parochial Vicar 

Fr.stev@olmredding.net 
 

Diaconos: 
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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 

 



     

A partir del domingo 20 de junio, se restablece la obliga-
ción de los fieles católicos de estar presentes y participar 
en la misa los domingos y días santos. Sin embargo, si se 
siente enfermo, tiene signos de Covid o condiciones de 
salud subyacentes, le recomendamos que se quede en casa 

Para los voluntarios que aun les falta este requicito 
Video de entorno seguro 

Mostraremos el video “Ambiente seguro” en el pasillo en 
las siguientes fechas. Llame a la oficina para registrarse. 
Este requisito diocesano debe renovarse cada tres años. 

Miércoles 16 de junio a las 10am 
Jueves 17 de junio a las 5pm 
Martes 22 de junio a las 6pm 

Miércoles 23 de junio a las 2pm 
 
 
A partir del 20 de junio, el bautismo, las bodas, los funera-
les y las quinceañeras continúan sin restricciones. Para 
programar o para obtener más información, llame a la ofi-
cina Parroquial. 
 
 
 
Misa Bilingüe Para la confirmación de los jóvenes viernes 
25 de Junio 6pm. 

Únase a nosotros el domingo 27 de junio a las 5 pm en el 
Salón Parroquial mientras damos nuestra despedida final 
al P. Askok Stephen, por su tiempo y servicio en Our 
Lady of Mercy. Gracias por nutrirnos a cada uno de noso-
tros con su amistad y amor. Siempre tendrás un lugar es-
pecial en nuestro corazón, ya que confiamos en el suyo. 
Ore por su éxito y la felicidad de su nuevo puesto como 
Administrador Parroquial de la Parroquia del Sagrado Co-
razón en Alturas, California. ¡Le deseamos de todo cora-
zón lo mejor, padre Stephen!   

Únase a nosotros para dar la bienvenida a nuestro nuevo 
Vicario Parroquial Rev. Jossy-Vattothu, CMI a partir del 1 
de julio de 2021. El P. Vattothu se une a nosotros desde la 
parroquia de St. Anthony en Brooklyn, Nueva York. Gra-
cias Obispo Jamie Soto por seleccionar a un sacerdote ma-
ravilloso para nuestra comunidad parroquial.   

El próximo fin de semana es la Colecta para Peter’s Pen-
ce, es una colecta mundial que apoya el trabajo de la Igle-
sia Universal, incluido el trabajo de la Santa Sede y las 
obras de caridad del Papa Francisco. Aprovecha esta opor-
tunidad para unirte al Papa Francisco y ser un signo de 
misericordia para nuestros hermanos y hermanas que su-
fren. Para obtener más información, visite 
www.peterspence.va/en  

 
La adoración al Santísimo Sacramento ha regresado y 

continúa todos los viernes en la iglesia de 8 a 4 pm. 
 
Antes del comienzo de cada Misa, dé al demás tiempo pa-
ra la reflexión, la oración y la limpieza de distracciones, 
permitiendo la participación consciente en la Sagrada Eu-
caristía. 
 
El cuarto para los niños que lloran permanece cerrado tem-
poralmente. Sin embargo, el vestíbulo de la iglesia es una 
opción si necesita levantarse porque su niño está cansado 
puede llevarlo al vestíbulo en la estrada de la Iglesia.   
 
Reserve la fecha para el Festival Parroquial Anual de 
OLM el sábado 25 y 26 de septiembre, sujeto a cambios 
debido a futuras restricciones pandémicas.  

El tema de este año es Knights of North Castle, del 12 al 
16 de julio, de 9:00 am a 12:30 pm, con una tarifa de $ 20 
por niño. Se necesitan voluntarios para manualidades, jue-
gos, decoraciones, publicidad, líderes de equipo, etc. 
Siempre puede ayudar apadrinando a un niño por $ 20. 
Comuníquese con Michelle en la oficina parroquial duran-
te las horas de la mañana al 222-3424. 
 
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros para nuestra 
próxima reunión de planificación el lunes 24 de mayo a las 
6 pm en el salón parroquial. Ayude a nuestros niños a se-
guir creciendo en la fe.  

Si te sientes enfermo o presentas sintomas, o estubiste ex-
puesto con alguien infectado del COVID-19 por favor 
quedate en casa.  
Recuerda si comulgas consume el cuerpo de Cristoahi en-
frente del Sacerdote o de los Ministros Extraordinarios no 
lo lleves a tu banca mucho menos fuera de la Iglesia. Pa-
pás vigilar a sus hijos. Receibe la communion en tu mano 
gracias  

 

FELIZ DIA DEL PADRE 
 

En nombre del personal y el clero de Our 

Lady of Mercy, les deseamos Feliz día del Pa-
dres. 

"Es más fácil para un padre tener hijos que 
para los hijos tener un verdadero padre". 
Papa Juan XXIII  

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

Bienvenido P. Jossy Vattohu  

Despedida del Padre Ashok 

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  

El campamento Biblicode Verano esta de Regreso 

sugerencias 

2a Colecta 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Servicio a la Comunidad Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

¿Usted o alguien que conoce necesita ayuda para lle-
varlo a sus citas médicas, hacer la compra o simple-

mente para que le entreguen la comida? Vista Assisted 
Living and Memory Care está llegando a los necesita-
dos ofreciéndoles una mano amiga. Para obtener más 
información o para programar, llame a Sherry Mundt 

al 530-510-4683.   
 

  ¿Usted o alguien que conoce necesita comida? La 
despensa OLM reparte las bolsas de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 10 a. m. No hay requisitos, solo presénte-
se; se permite una bolsa por semana.   

. La Diócesis de Sacramento tiene una vacante para un subdirec-
tor de Finanzas. Para las Oficinas Administrativas Centrales de la 
Diócesis de Sacramento, varios fideicomisos de pensiones y 
aquellas corporaciones de apoyo para las cuales se brindan servi-
cios financieros de conformidad con acuerdos formales, el Subdi-
rector de Finanzas supervisará al Contralor y todas las funciones 
contables; garantizar que se mantenga un sistema de control in-
terno eficaz; preparar presupuestos anuales detallados y realizar 
un seguimiento de los resultados reales a lo largo del año; reali-
zar las funciones diarias de tesorería; preparar todos los progra-
mas detallados y redactar los estados financieros GAAP para una 
auditoría anual; preparar informes financieros especiales y análi-
sis necesarios; y realizar otras tareas que le sean asignadas. El 
candidato seleccionado será un católico practicante altamente 
motivado; tendrá una Licenciatura en Contabilidad o área rela-
cionada; ser un CPA con un mínimo de dos años de experiencia 
en contabilidad pública y / o un mínimo de cinco años como ad-
ministrador responsable de las funciones de contabilidad, finan-
zas e inversión; poseerá excelentes habilidades de comunicación 
escrita, verbal e interpersonal; tendrá un alto dominio de Excel y 
software financiero / contable computarizado; y podrá cumplir 
con asuntos de contabilidad complejos en un entorno de múlti-
ples entidades de ritmo rápido. Para postularse, envíe por correo 
electrónico la carta de presentación y el currículum, completo y 
firmado 
Solicitud de empleo a staff@scd.org. La posición está abierta 
hasta que se llene. 
   

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.  

6/12 5:00 PM 
Cynthia Quon + / Matt & Rebecca Nichols, SI 

6/13 8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Cinde Hernandez + 

10:30 AM 
MQP 

R.B. & Kailynn Olson, SI /  

11:00 AM 
 Barnes Family, SI / Maximo Anino + / Rudy Cadungon, SI 

1:00 PM   

6/14 
Lawrence Mini, SI 

6/15 
Terri Schlenz, SI / Dennis & Mary Grady, SI  / Pacita Lapradez + 

6/16 
Pacita Lapradez + 

6/17 
Pacita Lapradez +  /  Dick Garvey, SI 

6/18 
Erenest Latapie + / Pacita Lapradez + 

Aguilar, Briseda Lojewski, Carmen Sanchez, Terri 

Aguilar, Mirian Mannion, Kathy Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Manzo, Jesus & Matilde  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Morgan, James W. Split, Tiffany 

Bushnell, Joe Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

Cossey, Irma  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene Pound, Ashley  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario Torres, Salvador 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Uphus, Robert 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary   

 Krawczyk, John Sanchez, Mike   

6-Jun-21 OLM MQP Total 

Sunday Collection $7,033  $210  $7,243  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Difference $499  ($376) $123  

YTD Avg Week $5,576  $505  $6,081  

Budget $6,534  $586  $7,120  

Avg Week + / - ($958) ($81) ($1,039) 

YTD Totals $273,228  $24,727  $297,955  

Budget $320,166  $28,714  $348,880  

Difference ($46,938) ($3,987) ($50,925) 

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund $1,155  $202    

Thank you for Your 
Generosity!       




