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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 

20 de Marzo del 2022– 3er 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 

 LAS TEMPORADAS Y DÍAS DE PENITENCIA 
 

La penitencia interior del cristiano puede expresarse de muchas y diversas formas. La Escritu-
ra y los Padres insisten sobre todo en tres formas, el ayuno, la oración y la limosna, expresan la 
conversión en relación con uno mismo, con Dios y con los demás. Junto a la purificación radi-
cal que provoca el bautismo o el martirio, citan como medios para obtener el perdón de los pe-
cados: el esfuerzo de reconciliación con el prójimo, las lágrimas de arrepentimiento, la preocu-
pación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad "que 

cubre multitud de pecados". 
Los tiempos y días de penitencia en el transcurso del año litúrgico (Cuaresma y cada viernes 
en memoria de la muerte del Señor) son momentos intensos de la práctica penitencial de la 

Iglesia. Estos tiempos son especialmente apropiados para los ejercicios espirituales, las litur-
gias penitenciales, las peregrinaciones como signos de penitencia, la abnegación voluntaria co-

mo el ayuno y la limosna, y el compartir fraterno (obras caritativas y misioneras). 
– Catecismo de la Iglesia Católica 1434 y 1438 

  



     

 
26 y 27 de marzo La segunda colecta es para apoyar a los 
Servicios Católicos de Socorro, que apoyan a organizacio-
nes que brindan alojamiento a víctimas de desastres natu-
rales, refugiados desplazados por la guerra y servicios le-
gales para inmigrantes.  
 

La penitencia implica realizar un examen de con-
ciencia y tener un propósito de enmienda para no 
volver a cometer las mismas faltas. 

 
Una de las prácticas espirituales que los 
cristianos solemos realizar en Semana Santa 
es la penitencia, pero también existen otras co-
mo el ayuno, la abstinencia, la oración, de las 
cuales nos hemos ocupado en días anteriores. 
La penitencia implica realizar un examen de 
conciencia y tener un propósito de enmienda 
para no volver a cometer las mismas faltas. 
Después que confesamos nuestros pecados a 
un sacerdote, él nos impone el cumplimiento de 
una penitencia. 
Según el P. Donato Jiménez, cada penitencia 
corresponderá a los errores que cometimos. 
Por ejemplo, en el caso del robo, se tratará de 
devolver los objetos o dar limosna a los pobres. 
De acuerdo con el catecismo de la Iglesia, la 
penitencia debe expresarse en las obras de 
misericordia. Podemos ayudar a nuestros ami-
gos o familiares en alguna necesidad que 
tengan, visitar a los parientes o amistades que 
están en los hospitales o en asilos, entre otras 
cosas. También el ayuno y la oración son for-
mas de ayuda espiritual. 
 
Por: Redacción | Fuente: ACI Prensa 

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 Vía Crucis bilingüe ha comenzado y continuará hasta 
el 8 de abril. Seguirá una sencilla cena de sopa en el sa-
lón para todos los feligreses y familias. Los ministros 
principales han sido contactados por la oficina con un 
horario del cual son responsables los viernesDediqué-
monos al estudio espiritual para centrarnos en el signifi-
cado de la temporada mientras nos preparamos para la 
celebración de la Pascua. 
 
 

 
 
Servicios  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 anderson 
 
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  

 

Actividades de la Parroquia 

CONFESIONES 

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  de la Parroquia LA  PENITENCIA 

Fin de Semana  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades de la Parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

Nuestra Colecta de Alimentos de Cuaresma co-
menzó oficialmente el Miércoles de Ceniza y con-

tinúa hasta el Domingo de Pascua. Ayúdanos a 
ayudar a otros en necesidad. Observe cómo au-
mentan los números semanales de alimentos no 
perecederos y donaciones monetarias a medida 
que los registramos en el salón y la iglesia. Las 

cajas están disponibles para dejar en ambos luga-
res. Hagamos todos nuestra parte de la limosna en 

esta temporada. Juntos como una familia parro-
quial, podemos lograr grandes cosas. ¡Dios los 

bendiga!  

  

La comunidad hispana patrocinará una cena de 
recaudación de fondos para la parroquia de Our 
Lady of Mercy. Guarde la fecha del sábado 2 de 
abril del 2022 a las 6 p. m. en el Salón. Los bole-
tos para la cena estarán a la venta en las próxi-
mas semanas por $15. Por favor apoye este 
evento para nuestra parroquia, todos están invi-
tados. 
 
Estudio Bíblico de Verano llegará del 11 al 15 de 
julio de 2022. Nuestro tema es el Mercado de Je-
rusalén. Su hijo será transportado a los tiempos 
bíblicos para experimentar Jerusalén en la épo-
ca de Cristo. No querrás perderte esto. Si desea 
unirse a nuestro equipo, nuestra próxima 
reunión de planificación es el martes 15 de mar-
zo a las 6 p. m. en el salón parroquial.  
 

 
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 

3/19 5:00 PM Richard Heile + 

  Anna Sang Nguyen + / Anna Trinh Bui + 

3/20 8:30 AM Anna Trinh Bui + / Anna Sang Nguyen + 

10:30 AM Ben Humphrey + 

11:00 AM Anna Angel, SI / David Tostensen + 

1:00 PM   

3/21 Olga Fostin +  Patricia Beaudoin + 

3/22 Jessica Ellington, SI 

3/23 Frederick Yen, SI 

3/24 Ben Humphrey + 

3/25 Darren Trawick, SI 




