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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 

17 de Abril del 2022–   Domingo de Resureccion 

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 tumba vacía 
 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado". El pri-
mer elemento que encontramos en el marco de los acontecimientos pascuales es el sepulcro 
vacío. En sí mismo no es una prueba directa de la Resurrección; la ausencia del cuerpo de 

Cristo de la tumba podría explicarse de otra manera. Sin embargo, la tumba vacía seguía sien-
do un signo esencial para todos. Su descubrimiento por los Discípulos fue el primer paso hacia 
el reconocimiento del hecho mismo de la Resurrección. Este fue el caso, primero con las san-
tas mujeres, y luego con Pedro. El Discípulo "a quien Jesús amaba" afirma que cuando entró 

en el sepulcro vacío y descubrió "las sábanas allí tiradas", "vio y creyó". Esto sugiere que, por 
la condición de la tumba vacía, se dio cuenta de que la ausencia del cuerpo de Jesús no podía 
deberse a la acción humana y que Jesús no había regresado simplemente a la vida terrenal co-

mo había sido el caso de Lázaro. – Catecismo de la Iglesia Católica 640 
Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Celebremos, pues, la fiesta, no 

con la vieja levadura, la levadura de la malicia y del mal, sino con los panes sin levadura de la 
sinceridad y la verdad. – 1 Corintios 5:7c-8 (NVI)  



     

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 

 
 
Lunes de Pascua 4/18 Oficina Parroquial Cerrada 

 

Únase a nosotros este Día de las Madres 
(domingo 8 de mayo 3pm) en la Parroquia St. Jo-

seph para un concierto de la música católica y 
compositora prolífica Sarah Hart. Disfruta de una 
tarde llena de fe con una de las principales figu-

ras de la música católica contemporánea de la ac-
tualidad. Para obtener información adicional, co-
muníquese con Cheryl Barnes al 530-227-5896. 

Ofrenda voluntaria.   

En nombre del clero y el personal de Our Lady of 
Mercy, les deseamos a usted y a su familia una mara-
villosa Pascua. 
Regocijaos en el Señor siempre. Lo diré de nuevo, 
¡Alégrate! Filipenses 4:4 
 
Nos gustaría agradecer a todos los que hicieron que la 
recaudación de fondos Mexi-Dinner fuera un éxito. 
Hicimos un total de $4,645.00 gracias a nuestros vo-
luntarios, restaurantes locales y miembros del comité 
por su arduo trabajo y donaciones. Únase a nosotros 
la próxima primavera mientras continuamos con esta 
tradición. 
 
Gracias a todos los voluntarios y ministros principa-
les que ayudaron a que nuestra Cena de sopa de Cua-
resma fuera un éxito este año. Tuvimos una gran par-
ticipación y muchas sopas sabrosas. Todos disfruta-
ron de un buen rato. 
 
“A los voluntarios no se les paga, no porque no val-
gan nada, sino porque no tienen precio”. 
   

Nuestra Colecta de Alimentos de Cuaresma comenzó 
oficialmente el Miércoles de Ceniza y continúa hasta 
el Domingo de Pascua. Ayúdanos a ayudar a otros en 
necesidad. Observe cómo aumentan los números se-
manales 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 lugares. Hagamos todos nuestra parte de la 
limosna en esta temporada. Juntos como una familia 
parroquial, podemos lograr grandes cosas. ¡Dios los 
bendiga! 

 

Párrocos, diáconos, coordinadores de preparación 
matrimonial o líderes parroquiales interesados en 
convertirse en facilitadores del Inventario Prematri-
monial de FOCCUS. La Diócesis de Sacramento 
organizará una capacitación virtual en INGLÉS el: 
sábado 30 de abril de 2022, de 10:00 am a 2:00 pm 
PST (virtual) Costo: $60 (incluidos manuales/
materiales) Para obtener más información y confir-
mar su asistencia: www. scd.org/foccustraining 
(Hay becas limitadas disponibles) Para obtener más 
información, comuníquese con Moises De Leon al 
916-733-0133 o mdeleon@scd.org 
 
En 2022, la Diócesis de Sacramento promoverá y 
albergará oportunidades para obtener la certifica-
ción en los siguientes métodos: Método de ovula-
ción Billings, Método sintotérmico o Método del 
modelo Creighton. NFP apoya los dones de Dios 
del amor y la vida en el matrimonio. Más informa-
ción: www.scd.org/nfp-certified ¿Preguntas? Moi-
sés De León • 916-733-0133 • Mdeleon@scd.org 
 
 ¿Conoces a alguien que haya dejado de participar 
activamente en su fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para traerlos 
de regreso a la vida de la Iglesia y sus sacramentos. 
El programa Católico Regresando a Casa comienza 
el martes 19 de abril de 2022. Las seis clases conse-
cutivas se llevarán a cabo en la Parroquia St. Jo-
seph, nivel inferior, de 7 p. m. a 8:30 p. m. Por fa-
vor invite a familiares o amigos que puedan estar 
interesados en renovar su fe. Para más información, 
llame al 243-3463 o al 222-3424.  

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  

Gracias 

Concierto 

Actividades con la comunidad 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Segunda Colecta 

Actividades de la parroquia 
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

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 ex-
perimentar Jerusalén en la época de Cristo. No que-
rrás perderte esto. Si desea unirse a nuestro equipo, 
puedes recibir mas información en la oficina parro-
quial 
 
Marquen sus calendarios para el domingo de la Divina 
Misericordia, 24 de abril, a partir de las 3:00 p. m. en 
la iglesia. Confesión, bendición, música y coronilla bi-

lingüe seguido de refrigerios. Jesús le dijo a Santa 
Faustina: “En ese día se abren las profundidades mis-

mas de Mi tierna misericordia. Derramo todo un 
océano de gracias sobre aquellas almas que se acercan 

a la fuente de Mi Misericordia” (Diario 699)  

  

 23/24 de abril Segunda Colecta La Colecta 
para las Misiones Nacionales Católicas com-
partida con la Colecta de Misiones Negras e 
Indígenas. Sobres provistos 

 

 
El Fondo del Mantenimiento de Our Lady of 
Mercy se puede hacer en cualquier momento 
durante el mes de abril.   

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

 
 

10-Apr-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $6,654  $302  $6,956  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  $404  ($179) $225  

Avg Semana YTD  $6,615  $496  $7,111  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $365  $15  $380  

Year-To-Fecha  $271,229  $19,482  $290,711  

Presupuesto  $256,250  $19,721  $275,971  

Diferencia $14,979  ($239) $14,740  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $515      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Aguilar, Briseda Flynn, John & Sharon Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton  Rivera, Vicente 

Barrett, Je Anne  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny Keenan, Loretta Roy, Mary 

Butcher, Saundra  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Morgan, James W. Spilt, Tiffany 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Stillwell, Ellie 

Collins, Debra Neidlinger, Kay  Tussing, Angie 

Cossey, Irma  Pelayo, Luz Uphus, Robert 

 De Herrera, Marlene Pineda, Phil Weatherill, Fred 

Dicker, Herb Pound, Bella Wiebelhaus, Eric 

Espinosa, Jim Rebollar, Mario Williams, Sandy 

4/16 5:00 PM Easter Vigil 

4/17 8:30 AM Ashley Renee Lynn Pound +  Trawick Family, SI 

10:30 AM Saundra Butcher, SI  Dn. Ray Hemenway, SI 

11:00 AM Anna Sang Nguyen +  Anna Trinh Bui + 

  
Sharon Annuzzi +    David Tostenson + 

1:00 PM 
Giovanni Rincon +  Amparo & Francisco Carrillo +  Yolanda + 

4/18 Alvina & Herb Meyer +   Yolanda + 

4/19 John Bayer, SI     Yolanda + 

4/20 
Ramil L. Mauricio +   Edward Olivia, SI  Yolanda + 

4/21 Clarito B. Mauricio +    Yolanda + 

4/22 Michael Bayer, SI    Yolanda + 




