
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 

6 de Febrero del 2022—5º 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 

Órdenes Sagradas y Ordenación 
 

"Sólo un hombre bautizado recibe válidamente la ordenación sagrada". El Señor Jesús escogió 
a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo 

cuando escogieron colaboradores para que fueran sus sucesores en su ministerio. El colegio de 
los obispos, con el que los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace del colegio de los 
doce una realidad siempre presente y siempre activa hasta el regreso de Cristo. La Iglesia se 

reconoce ligada a esta elección hecha por el Señor mismo. Por esta razón no es posible la orde-
nación de mujeres. 

Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del Orden Sagrado. De hecho, nadie reclama este 
oficio para sí mismo; es llamado a ello por Dios. Quien crea reconocer los signos de la llamada 
de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Igle-
sia, que tiene la responsabilidad y el derecho de llamar a alguien para recibir órdenes. Como 

toda gracia, este sacramento sólo puede recibirse como un don inmerecido.  
– Catecismo de la Iglesia Católica 1577-1578 

   



     

El      ¿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.  
 

¡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. 
 

 obispo Jaime Soto, en cooperación con el 
estado de California, requiere que todos los 
feligreses usen un cubre bocas dentro y du-
rante la Misa hasta el 15 de febrero del 
2022. Gracias por su cooperación.  
 
La Cenade 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 antici-
pados 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. 
 
 

 
Las declaraciones de contribución de impues-
tos de fin de año se pueden solicitar llamando 
a la oficina parroquial al 222-3424. 

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 

El movimiento del Encuentro Matrimonial in-
vita a los matrimonios que quieran mejorar su 
relación matrimonial por medio de vivir una 

experiencia virtual, los días 11,12 y 13 de 
marzo del 2022 para mas información, co-
municarse al numero de teléfono (530) 806-

9404 o También al (530)949-5048   

 
¡Escápate el fin de semana! Hombres/
Mujeres, inscríbanse en nuestro retiro parro-
quial anual de fin de semana en el Centro de 
Retiro Pasionista Cristo Rey. Con un entorno 
tranquilo, amplios terrenos, charlas alentado-
ras, regresarán renovados, tal vez con una 
perspectiva completamente nueva. Llama a 
Cristo Rey al 916-725-4720 x 307.  
  
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 Relevant Radio Pledge Drive comienza el 
lunes 7 de febrero y termina el viernes 11 de 
febrero. La estación de radio relevante local 
KLXR, 1230 am depende de sus donaciones. 
Lo alentamos a escuchar y dejar que otros se-
pan el valor de los mensajes católicos. Gra-
cias por tu apoyo.  
 
 

 

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 

mailto:msmith@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Frase de la Semana  

Actividades con la comunidad 
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 Orden Sacerdotal es un sacramento que, por la imposición 
de las manos del Obispo, y sus palabras, hace sacerdotes a los 
hombres bautizados, y les da poder para perdonar los pecados 

y convertir el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo.  

El sacramento del orden lo reciben aquellos que se sienten 
llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a la 

salvación eterna de sus hermanos los hombres. Esta ocupación 
es la más grande de la Tierra, pues los frutos de sus trabajos no 

acaban en este mundo, sino que son eternos. 
La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato, recomen-

dado por el Señor. La obligación del celibato no es por exigen-
cia de la naturaleza del sacerdocio, sino por ley eclesiástica . 
La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen li-
bremente el celibato por amor de Dios y servicio de los hom-

bres . 
La Iglesia quiere a sus sacerdotes célibes para que puedan ded-
icarse completamente al bien de las almas, sin las limitaciones, 

en tiempo y preocupaciones, que supone sacar adelante una 
familia. 

El sacerdote debe estar libre para dedicarse, cien por cien, al 
cuidado de las almas. 

 

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  Johnson, Ashton Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Larry  Rivera, Vicente 

 Arnett, Keith Keenan, Loretta  Rochford, Crystal 

Barrett, Je Anne Keller, Halli Roy, Mary 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen Spilt, Tiffany 

Ceja, Marleen Manzo, Jesus & Matilde Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Morgan, James W.  Torres, Monica 

Cossey, Irma Mayr, Doreen  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Uphus, Robert 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Weatherill, Fred 

Espinosa, Jim Pineda, Phil Wiebelhaus, Eric 

Flynn, John & Sharon Pound, Bella Williams, Sandy 

Hall, Tim Rebollar, Mario   

 
 

30-Jan-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,705  $418  $5,123  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($1,545) ($63) ($1,608) 

Avg Semana YTD  $6,604  $496  $7,100  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $354  $15  $369  

Year-To-Fecha  $204,734  $12,479  $217,213  

Presupuesto  $193,750  $14,911  $208,661  

Diferencia $10,984  ($2,432) $8,552  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $495      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

2/05 5:00 PM Terry Grady + 

2/06 8:30 AM Daniel Villegas + 

10:30 AM Ben Humphrey + 

11:00 AM Malou Templado, SI / Tony Hoffman + 

  Francis Mauricio, SI 

1:00 PM Jesus and Lupe Magallanes, SI 

2/07 
Rodolfo LaGoc + / Joe & Lucinda Drumonde, SI 

2/08 Marion Pruitt + 

2/09 Barbara Hallman + 

2/10 Gladys L.Mauricio +      Don Stahlman + 

  Maria Stahlman, SI 

2/11 Lourdes Peredo, SI 




