
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 

19 de Diciembre del 2021 4º  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 

Saludos de Navidad 

Hermanos y hermanas. Al acercarnos a la Navidad, recordemos todas las cosas 
buenas que Dios ha hecho por nosotros. Démosle gracias como signo de gratitud y 
amor. Sabemos que todos los días siempre le pedimos favores, y para responder a 

nuestras oraciones y suplir nuestras necesidades. A medida que nos acercamos a su 
cumpleaños, démosle a Jesús nuestro mayor regalo, nosotros mismos. Dedicarle 

más nuestra vida y servicio, en lugar de esperar otro día. Que esta temporada Navi-
deña sea una bendición para todas ustedes. La palabra dio vida a todo lo creado y 
su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad nunca podrá 

extinguirla.  
-Juan 1: 4-5 (NTV) 

En Cristo,  
 
Padre Jhay Galeon  



     

Horario del Servicio de Penitencial de  
Adviento 

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

Parroquia Sagrado Corazón Anderson miercoles 22 
de diciembre 7pm 

 
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 

 
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 adora-
dores solo comunícate con:  

Trish Goodyear 515-8039 o Mary Grady 
262-2360 

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!  
 
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. 

La fiesta de Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo 
IV y es originaria de la Iglesia latina y más propiamente de 
la Sede Apostólica de Roma. 
Hay días del año en los que todos, creyentes y no creyen-
tes, sentimos algo especial que invade todo nuestro ser, 
impregna nuestro espíritu e inclusive nuestro humor. Uno 
de ellos es Navidad. Hoy más que nunca se corre el riesgo 
de reducir esta fiesta a un mero hecho social, olvidando 
sus raíces de auténtica significación cristiana. Muchos 
“usan” la Navidad, no la “viven”, y mucho menos la 
“comprenden”. ¿Pero la comprendemos nosotros? 
Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en 
estos últimos tiempos. Santa Claus ha tomado el lugar de 
Jesús-niño y el mall o el centro comercial ha tomado el 
lugar del templo. Que triste que el Domingo antes de Na-
vidad los estacionamientos de las Iglesias estén vacíos y 
en los centros comerciales sea una hazaña encontrar un 
lugar donde estacionar el automóvil. Dice la Palabra de 
Dios:” Donde está tu tesoro, allí esta tu cora-
zón" (Mat.6:21) ¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro 
comercial? ¿Cuándo llegue la tribulación a tu vida, a don-
de vas a ir a buscar consuelo y paz? ¿Al Centro commer-
cial? 
 
Feliz Navidad  

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  

FRASE DE LA SEMANA 

http://www.ChristTheKingRetreatCenter.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades con la Comunidad 

Actividades  
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 

 DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO - RENO-
VACIÓN DE VOTOS  

Únase a nosotros para honrar el matrimonio y celebrar la belle-
za de la fidelidad, el sacrificio y la alegría de la vida matrimo-
nial el sábado 12 de febrero de 2022 a las 9:30 am en la parro-
quia de St. Lawrence en North Highlands. Durante esta Misa 

transmitida en vivo, habrá una bendición especial para las pare-
jas casadas sacramentalmente y una oportunidad para que re-

nueven su compromiso matrimonial. Después de la Misa, habrá 
la oportunidad de recibir una bendición y una foto con el Obis-
po Soto. Se distribuirán certificados especiales en la recepción 
en honor a las parejas que celebran aniversarios importantes 

(10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Si planea asistir, regístrese en: 
www.scd.org/wmd. Si tiene preguntas, llame a la Oficina de 

Formación de la Familia y la Fe al (916) 733-0133. 

El Grupo de Jóvenes de La Parroquia del Sagrado Co-
razón, en Anderson los invita a una Cena de Teatro 
Misterioso de Nochevieja, el sábado 31 de diciembre a 
las 5:30 pm en el Salón Parroquial del Sagrado Cora-
zón. Ven a recibir el Año Nuevo y disfruta de una deli-
ciosa Cena de Prime Rib, luego ayúdanos a resolver el 
misterio. Los premios incluyen una cena para 6 con el 
P. Raj, viaje en casa flotante y canasta de vinos. La ve-
lada será organizada por el P. Raj. Los boletos están 
disponibles en la Oficina Parroquial del Sagrado Cora-
zón o llamando al 365-8573. 

Regresando a casa 
¿Conoce a alguien que haya dejado de participar activamente en 
su fe católica? Estamos ofreciendo un programa sencillo de seis 
semanas para traerlos de regreso a la vida de la Iglesia y sus sa-
cramentos. 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 interesa-
dos en renovar su fe. Para obtener más información, llame al 243-
3463 o al 222-3424.   

 

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-Dec-21 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,098  $395  $6,493  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($152) ($86) ($238) 

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

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $150  $15  $165  

Year-To-Fecha  $153,610  $10,041  $163,651  

Presupuesto  $150,000  $11,544  $161,544  

Diferencia $3,610  ($1,503) $2,107  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $460      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

12/18 5:00 PM Trinity Yeh, SI 

12/19 8:30 AM Dr. William Bill Baker + / Karen Pawsie + / Anna Sang Nguyen + 

10:30 AM George Guidera + 

11:00 AM Barbara Hallman + / Marguerite Bell + / John Cornwell + 

1:00 PM  Deacon Jose Ceja, SI 

12/20 Wade Smith + 

12/21 Frederick Yeh, SI 

12/22 Margart Hopkins, SI / Tyler Grady, SI / Avery Grady, SI 

12/23 Paul & Nannette Emmen, SI 

12/24 4:00 PM Joe & Valerie Lensing & Family, SI 

5:00 PM Ashley Renee Lynn Pound + 

6:30 PM Francisco & Amparo Carrillo + 

8:00 PM Annamma Vattothu +  /  Belinda Panares, SI 




