
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 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00AM a 4:00PM  

Horario de las Misas 

Our Lady of Mercy L-V 7:30AM 

REFLEXIÓN 

 17 de Octubre del 2021– Domingo 29º  del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Jossy Vattothu, CMI 
Parochial Vicar 

fr.jossy@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 

 
Catequesis Sobre la Recepción de la Sagrada Comunión 

 
Según el mandamiento de la Iglesia, "después de haber alcanzado la edad de la discreción, ca-
da fiel está atado por la obligación de confesar fielmente los pecados graves al menos una vez 
al año". Quien tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal no debe recibir la Sagra-
da Comunión, aunque experimente una profunda contrición, sin haber recibido antes la absolu-
ción sacramental, a menos que tenga una razón grave para recibir la Comunión y no haya posi-
bilidad de confesarse. Los niños deben acudir al sacramento de la Penitencia antes de recibir la 

Sagrada Comunión por primera vez. - Catecismo de la Iglesia Católica 1457 
 

"Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y 
la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y be-

ber de la copa."  
 – 1 Corintios 11: 27-28  

  



     

El Festival de la Parroquia Our Lady of Mercy 
está programado para el sábado 23 y el domingo 
24 de octubre. El evento comienza el sábado por 
la noche con una cena de Tri-Tip por $ 15 organi-
zada por Caballeros de Colón. Las festividades 
dominicales comienzan después de la misa de las 
8:30 am e incluyen comida, música, actividades 
para niños, rifas / subasta silenciosa, extracción 
(sorteo) de vino de mesa, sorteo de 5 ganadores 
de la rifa del gran premio, etc. Necesitamos dona-
ciones para la rifa, la subasta silenciosa y la ex-
tracción (sorteo) de vino, los artículos pueden de-
jarse en la oficina parroquial. 
 
¿Qué es un “Wine Pull”? Es fácil, divertido y to-
dos tienen la garantía de ganar al menos una bo-
tella de vino de $ 10. Para ingresar al sorteo, sim-
plemente compre un corcho por $ 10. Las bote-
llas tienen un promedio de $ 25 por botella y la 
botella superior tiene un valor de $ 125. Los cor-
chos de preventa están disponibles actualmente 
en la Oficina Parroquial, junto con la cena y los 
boletos de la rifa del gran premio. Número limi-
tado de entradas y tapones disponibles. 
 
Artículos que puedes donar: 
 1. Botellas de vino o champán (de cualquier ti-
po) por valor de $ 10 por botella o más. Objetivo 
100 botellas. 
2. Tarjetas de regalo y certificados de regalo 
3. Artículos religiosos (rosarios, estatuas, cua-
dros, crucifijos, etc.) para revender en el stand 
religioso. Los artículos pueden ser nuevos o usa-
dos en buenas condiciones (sin despostillas, pie-
zas faltantes o sucios) 
4. Macetas de crisantemos en colores otoñales, de 
todos los tamaños 
5. Artículos para subasta silenciosa, subasta o ca-
nastas de rifa completa. 
 
Los boletos para la Rifa del Gran Premio, la Cena 
Tri Tip y los corchos para el Wine Pull están dis-
ponibles en la oficina parroquial y se venderán 
después de cada Misa.  
  

 
 

Únase al Padre Ryan Mahar para el Club de Libros el sábado 
25 de septiembre a las 10:30 am en el salón inferior de la Pa-
rroquia St. Joseph. Solicite su copia personal de Flannery 
O'Connor The Complete Stories, que puede comprar en Ebay 
o Amazon. Lea la introducción y el reverso de Parker de an-
temano. 
 
ESTUDIO BÍBLICO Únase a nosotros para nuestro estudio 
bíblico semanal el jueves de 7 a 8:30 p.m. Todos son bienve-
nidos a unirse a nosotros en cualquier momento mientras es-
tudiamos la lectura del Evangelio del próximo domingo. Sa-
lón de la planta baja “este evento se ofrece solo en Ingles” 
 

40 DIAS POR LA VIDA 
 
¡Puedes proteger a las madres y los niños uniéndote a esta 
movilización mundial! A través de la oración, el ayuno, las 
vigilias pacíficas y el alcance comunitario, 40 Days for Life 
ha inspirado a más de 1,000,000 de voluntarios. Aquí está la 
información: 
Lugar de la vigilia: áreas públicas fuera del Centro de Aborto 
de Especialistas en Salud de la Mujer 1901 Victor Avenue, 
Redding 
Fechas de la vigilia 22 de septiembre al 31 de octubre Hora-
rio de la vigilia: de 7 a. M. A 7 p. M. Todos los días 
Comuníquese con Paul Henke 870-4325 o 
redding40days@yahoo.com 
Obtenga más información e involúcrese visitando nuestra 
campaña: 40daysforlife.com/Redding  
 

Año Jubilar de San José 
  

 
VIAJE CON ST. PEREGRINACIÓN DE JOSÉ 
El Papa Francisco ha declarado este año como el Año de San 
José para la Iglesia Universal. Se anima e invita a los fieles 
de la Diócesis de Sacramento a "Viaje con San José", del 19 
de junio al 7 de diciembre, en una peregrinación a través de 
nuestras once parroquias que llevan el nombre de San José 
(Yreka, McCloud, Redding, Marysville, Lincoln, Auburn, 
Sacramento, Clarksburg, Elk Grove, Vacaville, Rio Vista). 
Visite www.scd.org/journey-st-joseph para obtener más in-
formación y descargar un folleto de oración del peregrino. 
También puede llamar a Bryan al 916-733-0154.  
 

NOCHE FAMILIAR DE ENCANTO 
La Parroquia del Sagrado Corazón en Anderson llevará a 
cabo su Noche Familiar Anual del Encanto el sábado 23 de 
octubre de 6:00 a 8:00 p.m. en su salón parroquial. Ven a 
disfrutar de una cena mexicana o de pizza por solo $ 10 
por persona. Habrá puestos de juegos, paseo en tren, huer-
to de calabazas, caminata de pasteles y premios en las rifa. 
La noche tendrá un tema de Disney y se anima a todos a 
vestirse como su personaje favorito de Disney. La entrada 
a las cabinas del juego cuesta $ 5 por persona de 3 años o 
más (2 años o menos son gratis) y permite a los participan-
tes jugar todos los juegos toda la noche. Para obtener más 
información, llame a Beverly Fuller al 365-1312  

Festival Parroquial Actividades con la comunidad 

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
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Actividades de la Parroquia 

Actividades de la Parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 
En octubre 30 y 31 es el Domingo Mundial de las Misio-
nes. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a apoyar a 
las diócesis misioneras en África, Asia, las Islas del Pacífi-
co y partes de América Latina donde sacerdotes, líderes 
religiosos y laicos sirven a las comunidades más vulnera-
bles del mundo. Gracias de antemano por su apoyo.   
 
Noviembre es el Mes del Recuerdo de Todas las Almas: 
Hermanos y hermanas, el mes de noviembre es la conme-
moración de Todos los Fieles Difuntos. Le invitamos a 
traer una foto de sus seres queridos fallecidos y colocarla 
en el altar especial de la iglesia para el mes de noviembre. 
Por favor asegúrese de que su foto esté en un marco, sea 
de 8” x 10” o más pequeña, y que su nombre y número de 
teléfono estén en la parte de atrás. Gracias.  

HORARIOS DE LA SALA DE  ADORACION 
De lunes a jueves de 8am a 7pm  

Viernes de 8am a 4pm 
Cerrado los sabados y domingos 

 
Si deseas ser parte del ministerio de adoradores solo co-

munícate con:  
Trish Goodyear 515-8039 o Mary Grady 262-2360 

Horario disponible Jueves a las 10am 
 
 

Festival Parroquial Esquema de las Misas 10/24/21 
horario de misas para el 24 de octubre solo por el Festival 

Parroquial 
 

8:30am Ingles 
11:30am Ingles 

10:00am Español 
10:30 MQP Shingletown 

 

 

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

Aguilar, Briseda  Krawczyk, John Sanchez, Terri 

Aguilar, Mirian Lojewski, Carmen Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith Mannion, Kathy  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Manzo, Jesus & Matilde Spilt, Tiffany 

Bushnell, Joe Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Taylor, Cheryl 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Taylor, Jim 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz  Torres, Monica 

Del Torro, Bea Rebollar, Mario  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond Recio, Tony Uphus, Robert 

Humphrey, Ben  Rivera, Vicente Weatherill, Fred 

 Johnson, Ashton  Rochford, Crystal Williams, Sandy 

 Johnson, Larry Roy, Mary Wright, Ann 

Keenan, Loretta Sanchez, Mike   

10-Oct-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,111  $293  $7,404  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  $861  ($188) $673  

Avg Semana YTD  $6,400  $496  $6,896  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $150  $15  $165  

Year-To-Fecha  $95,996  $7,039  $103,035  

Presupuesto  $93,750  $7,215  $100,965  

Diferencia $2,246  ($176) $2,070  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,335      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

10/16 5:00PM 
Vicente & Josefa Carrera +    Sergio & Irma Cota +   

  Federico Castillo, Jr. + 

10/17 8:30 
AM Dr. William Bill Baker +  Federico Castillo, Jr. +   

10:30 AM 
MQP Jim Karr +     David Tostenson + 

11:00 AM 
Baugh Family, SI     Crisostomo Peredo +    Rudy Cadungon +  

  Teresa Gonzalez, SI 

1:00 PM Ezequiel Rameriz + 

10/18 
Crisostomo Peredo +     Steve Schenkenberger & Family, SI 

  Tess Tonsay + 

10/19 Jim Adams, SI    Patrick Lawler, SI 

10/20 Ruperto Vera +    Leonardo Flores +   

  Matt Nichols, SI      Teresita Villarama + 

10/21 John Morris + 

10/22  Max Lorenz + 




