
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 

20 de Febrero del 2022—7º 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 

La misericordia de Dios a los pecadores 
 

El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios hacia los pecadores. El ángel 
anunció a José: "le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". Lo mis-
mo ocurre con la Eucaristía, sacramento de la redención: "Esta es mi sangre de la alianza, que es de-
rramada por muchos para el perdón de los pecados". "Dios nos creó sin nosotros, pero no quiso sal-
varnos sin nosotros". Para recibir su misericordia, debemos admitir nuestras faltas. "Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesa-

mos nuestros pecados, él es fiel y justo, y perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad". 
Como afirma San Pablo, "Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia". Pero para hacer su obra, 

la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestros corazones y otorgarnos "justicia para la vida 
eterna por Jesucristo nuestro Señor". Como un médico que palpa la herida antes de tratarla, Dios, por 
su Palabra y por su Espíritu, arroja una luz viva sobre el pecado: la conversión exige convencerse de 
pecado; incluye el juicio interior de la conciencia, y éste, siendo prueba de la acción del Espíritu de la 
verdad en lo más íntimo del hombre, se convierte al mismo tiempo en el inicio de una nueva conce-
sión de gracia y de amor: "Recibid el Espíritu Santo". Así, en este "convencimiento del pecado" des-
cubrimos un doble don: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. el 

Espíritu de la verdad es el Consolador. 
– Catecismo de la Iglesia Católica 1846-1848  



     

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.  

Protocolo Covid19 de la Diócesis de Sacramento des-
pués del 16 de febrero de 2022 
feligreses 
·        Se alienta a los feligreses a usar máscaras mien-
tras están en el interior, independientemente del esta-
do de vacunación. 
·        Abstenerse de contacto físico fuera del hogar 
durante el Intercambio de la Señal de la Paz. 
·        Las personas no están obligadas a asistir a la 
Eucaristía el domingo u otras solemnidades obligato-
rias si están enfermas, tienen una condición de salud 
vulnerable, están cuidando a alguien con una condi-
ción de salud vulnerable u otras razones graves 
(Canon 1245; Catecismo de la Iglesia Católica , 
2181). 
·        Se alienta a todas las personas elegibles para 
recibir las vacunas a que lo hagan. Cualquier persona 
con problemas médicos debe consultar a sus médicos. 
Sagrada comunión 
·        Todos los ministros de la Sagrada Comunión 
deben usar máscaras al distribuir la Comunión a los 
fieles. 
·        Durante la distribución de la comunión, los sa-
cerdotes, diáconos y ministros extraordinarios deben 
tener desinfectante disponible para usar cuando sea 
necesario. 
·        Para la comunión, la distribución de la cáliz 
sigue suspendida. 
Unámonos al obispo Soto en oración: Por intercesión 
de nuestra Santísima Madre María, que la misericor-
dia de Dios ponga fin a la pandemia, sanación a todos 
los afligidos, protección a quienes los cuidan, descan-
so eterno a todos los que han muerto y consuelo para 
los que lloran.  

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 

Protocolo del COVID19 

mailto:msmith@scd.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades con la comunidad 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

El próximo fin de semana, 26 de febrero, tendremos la 
oportunidad de unirnos a aquellos que están sufriendo a 
través de la Campaña Católica Anual. Cada uno de nues-
tros regalos, sin importar la cantidad, hace la diferencia en 
la vida de alguien. Caridades Católicas puede responder a 
las mayores necesidades de nuestras comunidades. Los 
seminaristas reciben apoyo mientras se preparan para ser-
vir en nuestras parroquias locales. Las escuelas católicas 
en vecindarios con problemas económicos pueden brindar 
asistencia para la matrícula. Considere en oración lo que 
puede dar este año. El 25% regresa a nuestra parroquia 
para nuestro propio alcance a los necesitados.  
 

Únase a nosotros para la quema de palmas el miércoles 23 
de febrero a las 6:30 p. m. con la clase de español del cate-
cismo en el salón parroquial. Las palmas de años anterio-
res se pueden dejar en la oficina de antemano.  

 Miércoles 2 de Marzo Miércoles de Ceniza Horario de mi-
sas 7:30 am en inglés, 6 pm en inglés y 7:30 pm en español. 
 
 
El Vía Crucis bilingüe comenzará el viernes 4 de marzo a 
las 6 p. m. y continuará hasta el 8 de abril. Seguirá una sen-
cilla cena de sopa en el salón para todos los feligreses, sus 
familias y amigos. Ven a compartir una comida sencilla de 
sopa y pan, identificándote con los menos afortunados. 
¡Este es el momento de dejar de lado los complejos de hos-
pitalidad! Nadie espera mucho de una cena de Cuaresma, es 
una oportunidad para disfrutar de la compañía de los demás, 
participar en discusiones y no preocuparse por si los platos 
combinan. Dediquémonos al estudio espiritual para centrar-
nos en el sentido del tiempo y prepararnos para la celebra-
ción de la Pascua. La oficina se comunicará con los minis-
tros principales ya que se necesitan voluntarios para prepa-
rar sopas caseras SIN CARNE, donar pan o galletas, servir 
y limpiar. Juntos como una comunidad, unámonos mientras 
nos preparamos para esta temporada con reverencia y devo-
ción.  

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 21 de febrero 
en observancia del feriado del Día de los presidentes. Vol-
veremos a abrir el martes a las 8 am. 
 
Las declaraciones de contribución de impuestos de fin de año se 
pueden solicitar llamando a la oficina parroquial al 222-3424. 
 

 
 

13-Feb-22 OLM MQP Total 

Sunday Collection 5,314  198  5,512  

Budget 6,250  481  6,731  

Difference (936) (283) (1,219) 

YTD Avg Week 6,603  496  7,099  

Budget 6,250  481  6,731  

Avg Week + / - 353  15  368  

YTD Totals 217,908  13,072  230,980  

Budget 206,250  15,873  222,123  

Difference 11,658  (2,801) 8,857  

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund 5,314      

Thank you for Your Generosity! 

Aguilar, Briseda  Johnson, Ashton Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Larry  Rivera, Vicente 

Barrett, Je Anne Keenan, Loretta  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John Roy, Mary 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Morgan, James W. Spilt, Tiffany 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

Cossey, Irma Neidlinger, Kay  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Uphus, Robert 

Dicker, Herb Pineda, Phil Weatherill, Fred 

Espinosa, Jim Pound, Bella Wiebelhaus, Eric 

Flynn, John & Sharon Rebollar, Mario Williams, Sandy 

2/19 5:00 PM The Bronson Family, SI 

  Marty Carrick, SI 

2/20 8:30 AM Tony Barlogio +   Len & Sandy Lindstrand, SI 

10:30 AM   

11:00 AM Katherine Jones +     Patty Thibault, SI  

  Fr. Tom Jones + 

1:00 PM Bartolo Perales + 

2/21 Irene & Arch Beidman + 

2/22 Chris Cook & Family, SI  

  Jim & Alice Finnegan + 

2/23 Lupe Compton + 

2/24 Ernesto Aquino Sr. + 

2/25 Raymond Berzales, SI 

  Darren Trawick, SI     Corsini Templado, SI 




