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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 

27 de Febrero del 2022—8º 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 

LAS VIRTUDES Y LA GRACIA   
 

Las virtudes humanas adquiridas por la educación, por los actos delibera-
dos y por una perseverancia siempre renovada en repetidos esfuerzos, son 
purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan 
el carácter y dan facilidad en la práctica del bien. El hombre virtuoso está 

feliz de practicarlos. 
No es fácil para el hombre, herido por el pecado, mantener el equilibrio 

moral. El don de la salvación de Cristo nos ofrece la gracia necesaria para 
perseverar en la búsqueda de las virtudes. Todos deben pedir siempre esta 
gracia de luz y fuerza, frecuentar los sacramentos, cooperar con el Espíri-

tu Santo y seguir sus llamados a amar el bien y evitar el mal.  
– Catecismo de la Iglesia Católica 1810 – 1811  

  



     

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.  

El Proyecto Gabriel es un ministerio basado en la 
iglesia para apoyar a las madres embarazadas y sus 
hijos por nacer. Ofrecemos ayuda inmediata y prác-
tica a cualquier persona que se enfrente a un emba-
razo difícil. No estás sola 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 escu-
char y dejar que otros sepan el valor de los mensa-
jes católicos. Gracias por tu apoyo.  

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   

 Colecta de Alimentos de Cuaresma 
La Cuaresma es la temporada de dar. En su 
mensaje para la Cuaresma de 2022, el Papa 
Francisco invita a los fieles a sembrar semi-
llas de bondad, para que podamos cosechar 
una cosecha de salvación para nosotros y para 
los demás. Desde el Miércoles de Ceniza 
(3/2/2022) hasta la Pascua (4/17/2022), ayú-
denos a ayudar a otros donando alimentos no 
perecederos o donaciones monetarias a nues-
tra despensa. Las cajas están disponibles para 
dejar en la iglesia y el salón. Cada semana pu-
blicaremos los totales de la semana anterior. 
Mire cómo crecen los totales a medida que 
hacemos nuestra parte de la limosna esta tem-
porada. Juntos como una familia parroquial, 
podemos lograr grandes cosas. ¡Dios los ben-
diga a todos! 
 
Únase a la Parroquia St. Joseph para un "Viaje 
a través de la Cuaresma". Esta serie de videos 
de 6 semanas está dirigida por el teólogo esta-
dounidense y profesor de la Universidad 
Franciscana, el Dr. Scott Hahn. Todos son 
bienvenidos los jueves de 6:30 a 8:00 p. m.; 3 
de marzo al 7 de abril en el salón del nivel in-
ferior de la iglesia  

Protocolo del Covid-19 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:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades con la comunidad 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Hoy nos unimos a través de la Campaña Católica 
AnualPuede que no todos seamos trabajadores so-
ciales, sin embargo, a través de la Campaña cató-
lica anual, toda la comunidad católica se inclina 
para ayudar a nuestras organizaciones benéficas 
católicas y a nuestra propia parroquia a mantener 
programas y ministerios que ayuden a sacar a 
nuestros vecinos y amigos de las dificultades de la 
pobreza. . El año pasado, 314.000 personas reci-
bieron ayuda de las obras de caridad financiadas 
por el Llamamiento. Cada regalo hace una profun-
da diferencia en la vida de alguien.  

 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.  

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

 
 

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 

2/26 5:00 PM Tyler & Anna Grady, SI 

  Fran Roberts, SI 

2/27 8:30 AM Tony Barlogio + 

10:30 AM Ben Humphrey + 

11:00 AM Don Stahlman + / Mary Morales + 

1:00 PM Fabiola Carrera, SI  Amador Sierra Rosales + 

2/28 Timothy Baugh + / Sarah & Trent Linebaugh, SI 

3/01 Florence & Gaston Latapie + / Rose Hernandez + 

3/02 7:00 AM Patty Lawler, SI / Cynthia Quon + 

6:00 PM Gerard Kersten Sr. & Jacqueline Kersten + 

  Tony Barlogio + 

7:30 PM   

3/03  Louise Olson, SI 

3/04 Felipe Carrera, SI / Robert & Brandi Kersten + 

20-Feb-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,366  $3,020  $8,386  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($884) $2,539  $1,655  

Avg Semana YTD  $6,567  $496  $7,063  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $317  $15  $332  

Year-To-Fecha  $223,274  $16,092  $239,366  

Presupuesto  $212,500  $16,354  $228,854  

Diferencia $10,774  ($262) $10,512  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,614      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




