
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 

Our Lady of Mercy L-V 7:30AM 

REFLEXIÓN 

5 de Diciembre del 2021 2º Domingo de Adviento 

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 

Heraldo del Mesías 
 

San Juan Bautista es el precursor inmediato o precursor del Señor, enviado para 
preparar su camino. "Profeta del Altísimo", Juan supera a todos los profetas, de los 
cuales es el último. Inaugura el Evangelio, acoge ya desde el seno materno la veni-
da de Cristo, y se alegra de ser "el amigo del esposo", a quien señala como "el Cor-
dero de Dios, que quita el pecado del mundo". Ante Jesús "con el espíritu y el po-
der de Elías", Juan da testimonio de Cristo en su predicación, por su bautismo de 

conversión y por su martirio. 
Cuando la Iglesia celebra cada año la liturgia de Adviento, hace presente esta anti-
gua expectativa del Mesías, porque al participar en la larga preparación para la pri-
mera venida del Salvador, los fieles renuevan su ardiente deseo de su segunda ve-

nida. Al celebrar el nacimiento y el martirio del precursor, la Iglesia se une a su de-
seo: "Él debe crecer, pero yo debo disminuir.  
- Catecismo de la Iglesia Católica 523-524  



     

Horario del Servicio de Penitencial de  
Adviento 

Parroquia Our Lady of Mercy viernes 10 de diciem-
bre 7pm  

Parroquia Our Lady of the Valley Fall River Mills 
miércoles 15 de diciembre 6:30 pm 

Parroquia Sagrado Corazón Red Bluff Viernes 17 de 
diciembre 7pm 

Parroquia St. Patrick Weaverville martes 21 de di-
ciembre 7pm  

Parroquia Sagrado Corazón Anderson miercoles 22 
de diciembre 7pm 

 
 

Horario de la Inmaculada  
Concepción Miércoles diciembre 8 7am en inglés, 6 pm 

en inglés y 7:30 pm en español  
 

Horario de la semana de Navidad  
Jueves 23 de diciembre La oficina parroquial cierra a la 

1:00 p. m. 
Viernes 24 de diciembre Oficina parroquial cerrada, 

adoración cancelada. Misa En inglés 5pm, En español 
6:30 y 8 p.m. En inglés 

Sáb. 25 de diciembre misa 9 a.m. en Ingles 
Lunes 27 de diciembre Oficina parroquial cerrada mar-

tes 28 de diciembre Oficina parroquial cerrada 
 

Horario de Año Nuevo 
Viernes 31 de diciembre Oficina Parroquial Cerrada, 

Adoración y Misa de 7:30am en la Capilla Cancelada, 
Lun y martes 3 y 4 de enero Oficina Parroquial Cerrada, 

Reabre Miércoles enero 5 a 8am 
 

La iglesia necesita ayuda con donaciones monetarias 
para comprar coronas navideñas y pequeños árboles de 
Navidad en macetas para el altar en esta temporada de 
Adviento. Nos gustaría comprarlos todos de una vez, 
para que sean uniformes. Las donaciones se pueden 

traer a la oficina parroquial.  
Gracias de antemano por su apoyo. 

 
 

La Legión de María organizará Una Hora de Gracia 
de 12:00 a 1:00 p. M. En la iglesia el 8 de diciembre. 
Se recibirán muchas gracias divinas y corporales a 
través de esta devoción a Nuestra Santísima Madre. 
Las hojas de oración impresas y la información de su 
promesa estarán disponibles el 4 y 5 de diciembre en 
la entrada principal de la iglesia. Todos están invita-
dos a venir a rezar. 

Año Jubilar de San José 
 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.  
 
 

Retiro de hombres 
Cuando: 25-27 de febrero de 2022 
Dónde: Christ the King Retreat Center en Citrus Heights 
California 
Preguntas: Comuníquese con Mark al 530-941-0717 
Nuevo este año: cualquiera puede ir durante cualquiera de 
las oportunidades de fin de semana de retiro; OLM /. Los 
caballeros de St Joseph irán juntos del 25 al 27 de febre-
ro ... pero si otro fin de semana funciona mejor, ¡está bien! 
Vea el boletín para conocer los fines de semana disponi-
bles. 
Para obtener más información, comuníquese con el centro 
de retiros al 916-725-4720 o regístrese en línea en: 
www.ChristTheKingRetreatCenter.org  
 Este es siempre un increíble fin de semana relajante con 
gente excelente, oportunidades para dirección espiritual, 
confesión, vía crucis, tiempo contemplativo, baloncesto, 
caminatas por la naturaleza, así como crecimiento y cone-
xión. Las comidas son de primera categoría y esta es una 
oportunidad fantástica para escaparse, relajarse. 
¡Considere unirse a nosotros!  
 
¿Conoce a alguien que haya dejado de participar activa-
mente en su fe católica? Estamos ofreciendo un programa 
sencillo de seis semanas para traerlos de regreso a la vida 
de la Iglesia y sus sacramentos. El programa católicos que 
regresan a casa comienza el martes 14 de enero de 2022. 
Las seis clases consecutivas se llevarán a cabo en la iglesia 
St. Joseph, en la planta baja, de 7 pm a 8:30 pm. Invite a 
familiares o amigos que puedan estar interesados en reno-
var su fe. Para obtener más información, llame al 243-
3463 o al 222-3424.   
 
 
El banco de alimentos necesita donaciones para comprar 
tarjetas de regalo para regalar en la bolsa de Acción de 
Gracias el 23/11. Ayúdanos a darles a los menos afortu-
nados una comida de Acción de Gracias, incluida una 
tarjeta de regalo para comprar un pavo o un jamón. 
Agradecemos su apoyo. 

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 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  

http://www.ChristTheKingRetreatCenter.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades  
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Las fotografías de la iglesia de nuestros difuntos 
han sido retiradas del altar y se pueden recoger en 
la oficina parroquial de lunes a viernes de 8: 00-4: 
00pm. Gracias   
 
 

 ¡Reserva la fecha para la Navidad en todo el mundo! 
El sábado 18 de diciembre tendremos nuestra cena in-
ternacional anual Pot Luck. Reúna sus recetas cultura-
les y únase a sus compañeros feligreses para una noche 
de diversión, comida fabulosa y gran compañerismo a 

partir de las 6:00 pm.  
 
 

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 comunícate con:  

Trish Goodyear 515-8039 o Mary Grady 262-
2360 

 
12  de Diciembre dia de la fiesta de la Virgen de 

Guadalupe 
Mañanitas 5 de la Mañana 

Mia 1pm  
Recepcion despues de Misa en el salón Parroqui-

al 
 
 
 

 

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 Humphrey, Ben  Rivera, Vicente 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry Roy, Mary 

Barrett, Je Anne Keenan, Loretta  Shebeck, Anthony 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John Spilt, Tiffany 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen Stillwell, Ellie 

Ceja, Marleen Manzo, Jesus & Matilde  Torres, Monica 

Chavez, Rigo Morgan, James W.  Tussing, Angie 

Cossey, Irma Mayr, Doreen Uphus, Robert 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Weatherill, Fred 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Wiebelhaus, Eric 

Espinosa, Jim Rebollar, Mario Williams, Sandy 

Flynn, John & Sharon Recio, Tony Wright, Ann 

Hall, Tim Riess, Andy   

12/4 5:00 PM 
Cynthia Quon + / Eladio "Adiong" Francisco + 

12/5 8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Dennis Perkins + 

10:30 AM 
Barry Dow + 

11:00 AM 
David Tostenson + / Rudy Cadungon + 

1:00 PM 
  

12/6 
Barney Uphus + 

12/7 
Joseph Karb + 

12/8 
Richard Heile + / Annamma Vattothu + 

  
Lorenzo & Maria Fernandez + 

12/9  
Robert Buckley + 

12/10  
Michelle Yeh, SI 

28-Nov-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,472  $420  $4,892  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($1,778) ($61) ($1,839) 

Avg Semana YTD  $6,282  $496  $6,778  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $32  $15  $47  

Year-To-Fecha  $138,196  $9,222  $147,418  

Presupuesto  $137,500  $10,582  $148,082  

Diferencia $696  ($1,360) ($664) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $665      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




