
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 Marzo del 2022– 1er Domingo de Cuaresma 

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 

 Liberado del maligno 
 

Cuando pedimos ser librados del Maligno, oramos también para ser librados de todos 
los males, presentes, pasados y futuros, de los cuales él es autor o instigador. En esta pe-
tición final, la Iglesia lleva ante el Padre todas las angustias del mundo. Junto a la libera-

ción de los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la 
gracia de la perseverancia en espera del regreso de Cristo orando así, anticipa con hu-

mildad de fe la reunión de todos y de todo en aquel que ha "las llaves de la Muerte y del 
Hades", quien "es y quien era y quien ha de venir, el Todopoderoso". 

 
Te suplicamos, Líbranos, Señor, de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para 
que ayudados por tu misericordia seamos siempre libres de pecado y protegidos de toda 
angustia, mientras esperamos la esperanza bienaventurada y la venida de nuestro Salva-

dor, Jesucristo. 
– Catecismo de la Iglesia Católica 2854 

  



     

 
El Vía Crucis bilingüe ha comenzado y continuará hasta 
el 8 de abril. Seguirá una sencilla cena de sopa en el 
salón para todos los feligreses y familias. Los ministros 
principales han sido contactados por la oficina con un 
horario del cual son responsables los viernes. Gracias a 
los ujieres en inglés y español, al coro ya la Legión de 
María por coordinar la cena del viernes pasado. Este 
viernes 11 de marzo las clases CFF de inglés y español 
serán anfitrionas y coordinadas. Dediquémonos al estu-
dio espiritual para centrarnos en el significado de la 
temporada mientras nos preparamos para la celebración 
de la Pascua. 
 
 
Servicios de penitencial de Cuaresma 
 
Lunes 21 de marzo 6:30pm Parroquia  San José 
 
Miércoles 23 de marzo 6:30pm Our Lady of Mercy 
 
Miércoles 6 de Abril 6:30pm Sagrado Corazón ander-
son 
 
semana Santa 
Jueves Santo 4/14 No Misa de 7:30 am, Misa bilingüe 
de 6:00 pm en la iglesia, 
7-9:00pm Adoración en la iglesia 
 
No habrá servicios en María Reina de la Paz 
 
Viernes Santo 4/15 No 7:30 am Misa, 2:00 pm Estacio-
nes de la Cruz en el jardín al aire libre, 3:00 pm Misa 
bilingüe en la iglesia. no servicios en MQP. 
 
Vigilia Pascual 4/16 No 3:00pm Confesiones 8pm Misa 
bilingüe en la iglesia 
 
Semana Santa 4/17 8:30 a. m. en inglés, 10:30 a. m. 
MQP, 11:00 a. m. en inglés, 1:00 p. m. en español 
  
Lunes de Pascua 4/18 Oficina Parroquial Cerrada  
 
La segunda colecta para el mantenimiento de los edifi-
cios es el 19 y 20 de marzo. Gracias por su continuo 
apoyo. 
 
26 y 27 de marzo La segunda colecta es para apoyar a 
los Servicios Católicos de Socorro, que apoyan a orga-
nizaciones que brindan alojamiento a víctimas de desas-
tres naturales, refugiados desplazados por la guerra y 
servicios legales para inmigrantes.  

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 

 
 

Tiempo de Cuaresma: 
¿Cómo y cuándo empieza a vivirse la cuaresma? ¿por qué 

40 días? ¿por qué la imposición de la ceniza? 
La celebración de la Pascua del Señor, constituye, sin du-
da, la fiesta primordial del año litúrgico. De aquí que, 

cuando en el siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar 
anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la nece-

sidad de una preparación adecuada, por medio de la 
oración y del ayuno, según el modo prescrito por el Se-

ñor. Surgió así la piadosa costumbre del ayuno infrapascu-
al del viernes y sábado santos, como preparación al Do-

mingo de Resurrección. 
Los primeros pasos 

Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este 
período de preparación pascual fue consolidándose hasta 
llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos 
como Tiempo de Cuaresma. Influyeron también, sin duda, 
las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial 

para la reconciliación de los penitentes. 
La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la 
praxis de un ayuno preparatorio el viernes y sábado previ-
os a dicha conmemoración. A esta práctica podría aludir la 
Traditio Apostolica, documento de comienzos del siglo III, 

cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el 
viernes y transcurran la noche del sábado en vela. Por otra 
parte, en el siglo III, la Iglesia de Alejandría, de hondas y 
mutuas relaciones con la sede romana, vivía una semana 

de ayuno previo a las fiestas pascuales. 
En el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de 

cuarenta días 
De todos modos, como en otros ámbitos de la vida de la 

Iglesia, habrá que esperar hasta el siglo IV para encontrar 
los primeros atisbos de una estructura orgánica de este 
tiempo litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época 

aparece ya consolidada en casi todas las Iglesias la institu-
ción de la cuaresma de cuarenta días, el período de prepar-
ación pascual se circunscribía en  Roma a tres semanas de 

ayuno diario, excepto sábados y domingos. Este ayuno 
prepascual de tres semanas se mantuvo poco tiempo en 
vigor, pues a finales del siglo IV, la Urbe conocía ya la 

estructura cuaresmal de cuarenta días. 
Por: . | Fuente: Catholic.net 

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:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades con la comunidad 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Colecta de Alimentos de Cuaresma 
La Cuaresma es la temporada de dar. En su mensaje pa-
ra la Cuaresma de 2022, el Papa Francisco invita a los 
fieles a sembrar semillas 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), ayúdenos a ayudar a otros 
donando alimentos no perecederos o donaciones mone-
tarias a nuestra despensa. Las cajas están disponibles 
para dejar en la iglesia y el salón. Cada semana publi-
caremos los totales de la semana anterior. Mire cómo 
crecen los totales a medida que hacemos nuestra parte 
de la limosna esta temporada. Juntos como una familia 

parroquial, podemos lograr grandes cosas. ¡Dios los 
bendiga a todos!   

 Estudio Bíblico de Verano llegará del 11 al 15 de julio de 
2022. Nuestro tema es el Mercado de Jerusalén. Su hijo será 
transportado a los tiempos bíblicos para experimentar Jerusa-
lén en la época de Cristo. No querrás perderte esto. Si desea 
unirse a nuestro equipo, nuestra próxima reunión de planifica-
ción es el martes 15 de marzo a las 6 p. m. en el salón parro-
quial.  
 
 
El Proyecto Gabriel es un ministerio basado en la iglesia para 
apoyar a las madres embarazadas y sus hijos por nacer. Ofre-
cemos ayuda inmediata y práctica a cualquier persona que se 
enfrente a un embarazo difícil. No estás sola llama 1-800-910-
0191 
 
  El movimiento del Encuentro Matrimonial invita a los matri-
monios que quieran mejorar su relación matrimonial por me-
dio de vivir una experiencia virtual, los días 11,12 y 13 de 
marzo del 2022 para mas información, comunicarse al numero 
de teléfono (530) 806-9404 o También al (530)949-5048   

 
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 

3/5 5:00 PM Stephanie Gilmer + / Anna Sang Nguyen + 

  Anna Trinh Bui + 

3/6 8:30 AM Lawrence Mini, SI / Raymond Berzales, SI 

  Anna Trinh Bui + / Anna Sang Nguyen + 

10:30 AM Barney & Clare Uphus + 

11:00 AM Lyndon Lacambacal, SI / Janan Light, SI 

1:00 PM Santiago Magana + / All Souls in Purgatory + 

3/7 Janan Light, SI 

3/8 Jenny & Gene Latapie + / Romulo Florencio + 

3/9 Fr. Hector Montoya, SI 

3/10 Wade Smith +  Gary Burks + 

3/11 Maria del Refugio Juarez + / Alyssa Ellington, SI 

27-Feb-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,056  $960  $6,016  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($1,194) $479  ($715) 

Avg Semana YTD  $6,524  $496  $7,020  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $274  $15  $289  

Year-To-Fecha  $228,330  $17,052  $245,382  

Presupuesto  $218,750  $16,835  $235,585  

Diferencia $9,580  $217  $9,797  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $260      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




