
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 

27 de Marzo del 2022– 4º 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 

  "Por amor a nosotros Dios lo hizo pecado" 
 
En consecuencia, san Pedro puede formular así la fe apostólica en el plan divino de salvación: 
"Fuisteis rescatados de los caminos vanos heredados de vuestros padres... con la sangre precio-

sa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni Él estaba destinado antes de la fundación 
del mundo, pero se manifestó al final de los tiempos por causa de ustedes". Los pecados del 

hombre, que siguen al pecado original, son punibles con la muerte. Al enviar a su propio Hijo 
en forma de esclavo, en forma de humanidad caída, a causa del pecado, Dios «al que no cono-
ció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no 

experimentó la reprobación como si él mismo hubiera pecado, sino que en el amor redentor 
que lo unía siempre al Padre, nos asumió en el estado de nuestra extrañeza del pecado, hasta el 
punto de poder decir en nuestro nombre desde la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" Habiéndolo establecido así en la solidaridad con nosotros pecadores, Dios "no 

perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros", para que fuéramos 
"reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo".  

– Catecismo de la Iglesia Católica 602-603 
   



     

 
26 y 27 de marzo La segunda colecta es 
para apoyar a los Servicios Católicos de 
Socorro, que apoyan a organizaciones 
que brindan alojamiento a víctimas de 
desastres naturales, refugiados despla-
zados por la guerra y servicios legales 
para inmigrantes.  
 

Nuestra Colecta de Alimentos de Cua-
resma comenzó oficialmente el Miérco-
les de Ceniza y continúa hasta el Do-
mingo de Pascua. Ayúdanos a ayudar a 
otros en necesidad. Observe cómo au-
mentan los números semanales de ali-
mentos no perecederos y donaciones 
monetarias a medida que los registra-
mos en el salón y la iglesia. Las cajas 
están disponibles para dejar en ambos 
lugares. Hagamos todos nuestra parte de 
la limosna en esta temporada. Juntos co-
mo una familia parroquial, podemos lo-
grar grandes cosas. ¡Dios los bendiga! 
 
 
El Vía Crucis bilingüe ha comenzado y 
continuará hasta el 8 de abril. Seguirá 
una sencilla cena de sopa en el salón pa-
ra todos los feligreses y familias. Los 
ministros principales han sido contacta-
dos por la oficina con un horario del 
cual son responsables los viernesDedi-
quémonos al estudio espiritual para cen-
trarnos en el significado de la tempora-
da mientras nos preparamos para la ce-
lebración de la Pascua. 

  

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 
 
 
 

 
 

Servicios  penitencial de Cuaresma 
 
 
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 Estaciones de la Cruz en el jar-
dín al aire libre, 3:00 pm Misa bilingüe 
en la iglesia. no servicios en MQP. 
 
Vigilia Pascual 4/16 No 3:00pm Confe-
siones 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 

 

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  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades de la Parroquia 

Actividades de la Parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

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 boletos para la cena esta-
rán a la venta en las próximas sema-

nas por $15. Por favor apoye este 
evento para nuestra parroquia, to-

dos están invitados. 

  

 

 
Estudio Bíblico de Verano llegará del 
11 al 15 de julio de 2022. Nuestro te-

ma es el Mercado de Jerusalén. Su hi-
jo será transportado a los tiempos bí-
blicos para experimentar Jerusalén 
en la época de Cristo. No querrás 

perderte esto. Si desea unirse a nues-
tro equipo, nuestra próxima reunión 

de planificación es el martes 15 de 
marzo a las 6 p. m. en el salón parro-

quial.  
 

 
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 

3/26 5:00 PM Anna Sang Nguyen +  Anna Trinh Bui + 

3/27 8:30 AM Anna Trinh Bui +  Anna Sang Nguyen + 

10:30 AM John & Mary Uphus + 

11:00 AM Demetria L. Mauricio +   Maximo Anino +  

  Missionaries of Mercy, SI 

1:00 PM Deacon Jose, Elsa and Family, SI 

3/28 Michelle Yeh, SI 

3/29 Ben Humphrey + 

3/30 Demetria L. Mauricio +  

3/31 Sandy, SI    Christian Alborz Oldham, SI 

4/01 Ben Humphrey + 

20-Mar-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $4,967  $449  $5,416  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($1,283) ($32) ($1,315) 

Avg Semana YTD  $6,594  $496  $7,090  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $344  $15  $359  

Year-To-Fecha  $250,557  $18,548  $269,105  

Presupuesto  $231,250  $17,797  $249,047  

Diferencia $19,307  $751  $20,058  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,617      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      




