
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 

23 de Enero del 2022-3er Domingo 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 

El Papa, Obispo de Roma y Sucesor de Pedro 
Cuando Cristo instituyó a los Doce, "los constituyó en forma de colegio o asamblea permanente, a la 
cabeza de la cual puso a Pedro, escogido de entre ellos". Así como "por institución del Señor, San Pe-

dro y los demás apóstoles constituyen un solo colegio apostólico, así también el Romano Pontífice, 
sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, están relacionados y unidos a unos y 

otros." 
 

El Señor hizo solo a Simón, a quien llamó Pedro, la "roca" de su Iglesia. Le dio las llaves de su Iglesia 
y lo instituyó pastor de todo el rebaño. "El oficio de atar y desatar que fue confiado a Pedro fue tam-
bién asignado al colegio de los apóstoles unido a su cabeza. Este oficio pastoral de Pedro y de los de-

más apóstoles pertenece al fundamento mismo de la Iglesia y es continuado por los obispos bajo el 
primado del Papa. 

 
El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, "es la fuente y fundamento perpetuo y visible de la uni-

dad tanto de los obispos como de toda la compañía de los fieles". “Porque el Pontífice Romano, en 
razón de su oficio como Vicario de Cristo, y como pastor de toda la Iglesia, tiene pleno, supremo y 

universal poder sobre toda la Iglesia, poder que siempre puede ejercer sin trabas.  
– Catecismo de los Católicos Iglesia 880-882   

   



     

El obispo Jaime Soto, en cooperación con 
el estado de California, requiere que todos 
los feligreses usen un cubre bocas hasta el 
15 de febrero del 2022. Gracias por su 
cooperación.  
 
La Comida de Cangrejo de los Caballeros de Colón 
está programada para el 19 de febrero en el salón de 
Our Lady of Mercy. Las puertas se abren a las 5:00 p. 
m. y la cena se sirve a las 6:30 p. m. Los boletos anti-
cipados se pueden comprar por $60 por persona. Des-
pués del 2/13, los boletos cuestan $ 70 por persona. 
Boletos limitados disponibles, así que compre el suyo 
con anticipación. La cena incluye TODO LO QUE 
PUEDA COMER CANGREJO DUNGENESS, sopa 
de almejas, ensalada, panecillo, postre y café. No hay 
barra anfitriona disponible a partir de las 5:00 p. m. 
Este es un evento que no querrás perderte. Subasta 
silenciosa, rifa y 50/50 disponibles. 
 
 

      ¿SER LLAMADO AL SACERDOCIO? 
Te invitamos a responder a la invitación de Dios de 
escuchar Su voz y darte la oportunidad de discernir tu 
vocación en nuestro Retiro de Discernimiento en el 
Seminario de San Patricio del 25 al 27 de febrero de 
2022. 
¿Quién puede asistir a este retiro? Hombres adultos 
jóvenes de 21 años o más que hayan considerado se-
riamente el sacerdocio como su posible vocación. 
¿Cómo puedo registrarme? Puede comunicarse con la 
Oficina de Vocaciones para obtener más información 
al (916) 733-0258 y/o hacer que su párroco envíe un 
correo electrónico recomendando su participación a 
msmith@scd.org.  

San Pedro primer Papa Mt 16;18 
 
Su nombre era Simón hijo de Jona (en arameo, 
Simón bar Jona, o sea, hijo de Jona), y nació en 
Betsaida, situada en la orilla septemtrional del 
lago de Genezaret, pero vivía en el pueblo de 
Cafarnaúm, con su hermano Andrés, con el que 
ejercía el oficio de pescador. Fue Jesucristo el 
que le llamó Cefa, o Kefa (en arameo, piedra o 
roca; en griego, petros). Fue discípulo de San 
Juan Bautista, que le dirigió hacia el Maes-
tro. Cuando Jesucristo reunio a los doce, 
Simón Pedro es el primer llamado.  

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

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

 
Si deseas ser parte del ministerio de adoradores 

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

Las declaraciones de contribución de impues-
tos de fin de año se pueden solicitar llamando 
a la oficina parroquial al 222-3424. 
  
Día de Oración: Se les pide a todos observar 
el sábado 22 de enero como un día de ayuno, 
oración, penitencia y obras de caridad. Se fo-
mentan las obras de caridad en los centros de 
distribución de alimentos, centros de embara-
zo, visitas a enfermos y recluidos, y asistencia 
en albergues para mujeres y familias necesita-
das. 
 
Marque su calendario: 18.ª Caminata anual 
por la vida de la costa oeste de 2022, sábado 
22 de enero, Civic Center Plaza, San Francis-
co. Para obtener más información, visite 
www.walkforlifewc.com o comuníquese con 
Moises DeLeon al 916-733-0133 o mde-
leon@scd.org Your Care. Tu voz. Tu presen-
cia. Sus vidas. ¡Defiende a los más indefensos 
entre nosotros! 
 
El Proyecto Gabriel es un ministerio basado 
en la iglesia para apoyar a las madres embara-
zadas y sus hijos por nacer. Ofrecemos ayuda 
inmediata y práctica a cualquier persona que 
se enfrente a un embarazo difícil. No estás so-
la llama 1-800-910-0191   
 
¡La Escuela Bíblica en Vacaciones viene este 
verano! Considere unirse a nuestra primera 
reunión de planificación el martes 15 de fe-
brero a las 6 p. m. en el salón parroquial. Pón-
gase en contacto con Michelle para obtener 
más información. 

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 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  

Actividades con la comunidad 

Frase de la semana 

mailto:msmith@scd.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. 

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.   
 
 
 

¡Escápate el fin de semana! Hombres/Mujeres, ins-
críbanse en nuestro retiro parroquial anual de fin de 
semana en el Centro de Retiro Pasionista Cristo 
Rey. Con un entorno tranquilo, amplios terrenos, 
charlas alentadoras, regresarán renovados, tal vez 
con una perspectiva completamente nueva. Llama a 
Cristo Rey al 916-725-4720 x 307.  

 

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.  

9-Jan-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,213  $215  $6,428  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($37) ($266) ($303) 

Avg Semana YTD  $6,564  $496  $7,060  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $314  $15  $329  

Year-To-Fecha  $183,799  $11,409  $195,208  

Presupuesto  $175,000  $13,468  $188,468  

Diferencia $8,799  ($2,059) $6,740  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,442      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Aguilar, Briseda  Johnson, Ashton  Rivera, Vicente 

Aguilar, Mirian  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

 Arnett, Keith Keenan, Loretta Roy, Mary 

Barrett, Je Anne  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Bowron, Jenny Lojewski, Carmen Spilt, Tiffany 

Bushnell, Joe Manzo, Jesus & Matilde Stillwell, Ellie 

Ceja, Marleen Morgan, James W.  Torres, Monica 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen  Tussing, Angie 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay Uphus, Robert 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Weatherill, Fred 

Del Torro, Bea Pineda, Phil Wiebelhaus, Eric 

Espinosa, Jim Pound, Bella Williams, Sandy 

Flynn, John & Sharon Rebollar, Mario   

Hall, Tim Recio, Tony   

1/22 5:00 PM Robert & Louise Uphus, SI 

1/23 8:30 AM Barbara Hallman +     Daniel Villegas +   

  Jade Dreith +    Lance Linebaugh, SI 

10:30 AM   

11:00 AM 
Ila Wilkes, SI / Matthew Knifton, SI 

  Jonathon Knifton + 

1:00 PM   

1/24 Emalin Stephen, SI 

1/25 Darren Trawick, SI 

1/26 Emalin Stephen, SI 

1/27 Fr. Jossy, SI 

1/28   




