
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 

8 de Mayo del 2022– 4º Domingo de Pascua 

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 

 

    Domingo del Buen Pastor 
 

En la Escritura encontramos multitud de imágenes y figuras interrelacionadas a través de las 
cuales el Apocalipsis habla del misterio inagotable de la Iglesia. las imágenes tomadas del An-

tiguo Testamento son variaciones sobre un tema profundo: el Pueblo de Dios. En el Nuevo 
Testamento, todas estas imágenes encuentran un nuevo centro porque Cristo se ha convertido 
en la cabeza de este pueblo, que en adelante es su Cuerpo. En torno a este centro se agrupan 
imágenes tomadas "de la vida del pastor o del cultivo de la tierra, del arte de construir o de la 

vida familiar y matrimonial". 
 

"La Iglesia es, por tanto, un redil, la puerta única y necesaria a la que está Cristo. Es también el 
rebaño del que Dios mismo predijo que Él sería el pastor, y cuyas ovejas, aunque gobernadas 
por pastores humanos, son indefectiblemente nutrido y guiado por el mismo Cristo, Buen Pas-

tor y Príncipe de los Pastores, que dio su vida por sus ovejas 
– Catecismo de la Iglesia Católica 753 – 754  



     

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 

 

A todas las mamás de la comunidad  
FELIZ DIA DE LAS MADRES MUY EN 

ESPECIAL A NUESTRA MADRE LA 
VIRGEN MARIA 

Parejas casadas... únase a nosotros del 15 al 17 de 
julio para nuestro Retiro de parejas casadas en el 
Centro de retiros Christ the King en Citrus Heights. 
La Iglesia está llamada a ser personas que caminan 
juntas por los caminos de Jesús. El Papa Francisco 
diría que caminamos juntos “cada uno a su manera”. 
El seguimiento de Jesús no nos hace iguales, sino que 
suscita la singularidad de cada persona. Las parejas 
casadas se unen entre sí para sacar a la luz la singula-
ridad de cada persona. Como dijo un sabio místico: 
“Soy un mejor yo porque te conocí”. Nuestras refle-
xiones de este fin de semana están inspiradas en la 
hermosa Narrativa de Emaús (Lucas 24), las reflexio-
nes del Papa Francisco en la Carta Apostólica, Amo-
ris Laetitia, y la Oda al Amor (I Corintios 13). Este 
Retiro para Matrimonios ofrece tiempo para el diálo-
go mutuo, el descanso y la reflexión. Presentado por 
el p. Tom Bonacci, CP. $400 por pareja. Regístrese 
en línea en: Christthekingretreatcenter.org o llame al 
916-725-4720.  

Este evento es presentado solo en Ingles 
 .  

 ¿Estás buscando un trabajo de verano? ¿Quieres tener un im-
pacto positivo en niños de 7 a 17 años? Considere postularse 
para ser Consejero de Campamento en Camp Pendola. Más in-
formación. www.pendola.org/empleo 
 
¡Estamos emocionados de anunciar Juventud en una Misión 
(YOAM) 2022! Un programa diseñado para adolescentes que 
quieren fortalecer sus habilidades de liderazgo y traer esas habi-
lidades de regreso a su parroquia. YOAM se llevará a cabo en 
Camp Pendola en Camptonville, CA, del 6 al 9 de julio de 2022. 
Información/registro en www.norcalcatholicyouth.org. Si tiene 
preguntas, póngase en contacto con Jennifer Campbell en jcamp-
bell@scd.org Antony Ta en ata@scd.org. 
 
Camp Pendola en Camptonville, CA, ofrece tres programas dife-
rentes para jóvenes de secundaria y preparatoria. Continuaremos 

ofreciendo nuestro programa de Consejero en Entrenamiento 
(del 6 al 22 de julio) para Juniors y Seniors por 3 semanas inclu-
yendo una semana de entrenamiento y dos semanas en cabañas 

practicando las habilidades aprendidas durante el entrenamiento. 
Para obtener más información, llame a Jen Campbell al 916-733

-0135.  
 

Únase a nosotros este Día de las Madres (domingo 8 de 
mayo 3pm) en la Parroquia St. Joseph para un concierto de 
la música católica y compositora prolífica Sarah Hart. Dis-

fruta de una tarde llena de fe con una de las principales 
figuras de la música católica contemporánea de la actuali-
dad. Para obtener información adicional, comuníquese con 

Cheryl Barnes al 530-227-5896. Ofrenda voluntaria.  
 

 
Brincolines y Cordones Escolares Saint Joseph 
Sábado 21 de mayo de 2022. Reserve su mesa ahora y prepárese 
para que nuestro campus renovado lo deje sin aliento durante 
esta exclusiva cena y subasta en el jardín. Para más información. 
llame al 530-243-2302. 
 
 

 Párrocos, diáconos, coordinadores de preparación matri-
monial o líderes parroquiales interesados en convertirse en 
facilitadores del Inventario Prematrimonial 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 con-
firmar su asistencia: www. scd.org/foccustraining (Hay 
becas limitadas disponibles) Para obtener más informa-
ción, comuníquese con Moises De Leon al 916-733-0133 
o mdeleon@scd.org 
 
En 2022, la Diócesis de Sacramento promoverá y alberga-
rá oportunidades para obtener la certificación en los si-
guientes métodos: Método de ovulación Billings, Método 
sintotérmico o Método del modelo Creighton. NFP apoya 
los dones de Dios del amor y la vida en el matrimonio. 
Más información: www.scd.org/nfp-certified ¿Preguntas? 
Moisés De León • 916-733-0133 • Mdeleon@scd.org 

Actividades de la Parroquia Actividades  con la Comunidad 

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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Sacerdotes vs Seminaristas 

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 
¿Conoces a alguien que haya dejado de participar acti-
vamente en su fe católica? Estamos ofreciendo un pro-
grama simple de seis semanas para traerlos de regreso a 
la vida de la Iglesia y sus sacramentos. El programa Ca-
tólico Regresando a Casa comienza el martes 19 de abril 
de 2022. Las seis clases consecutivas se llevarán a cabo 
en la Parroquia St. Joseph, nivel inferior, de 7 p. m. a 
8:30 p. m. Por favor invite a familiares o amigos que 
puedan estar interesados en renovar su fe. Para más in-
formación, llame al 243-3463 o al 222-3424.  

 Únase a la Oficina de Vocaciones Sacerdotales y 
Religiosos para el “Juego Anual de Baloncesto un 
Clásico de Sacramento: Sacerdotes vs. Seminaris-
tas” el martes 28 de junio en la Escuela Secundaria 
Christian Brothers en Sacramento. Costo de bole-
tos: Adultos $15, $5 Estudiantes (K-College) y $60 
para un grupo de 6 boletos de adultos. Niños de 4 
años, Religiosas, Diáconos y Sacerdotes son GRA-
TIS. Los boletos se pueden comprar en línea en 
www.scd.org/basketball.   
 

 
14 y 15 de mayo Segunda Colecta para el Fondo del mante-
nimiento de los edificios OLM 
 
28 y 29 de mayo Segunda Colecta para la Campaña Católi-
ca de Comunicación  

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

 
 

5/07 5:00 PM Cynthia Quan +    Dan McIntire + 

5/08 8:30 AM George Preston + 

10:30 AM   

11:00 AM Chester Templado, SI 

1:00 PM   

5/09 Diane Dickson, SI 

5/10 Robert & Louise Uphus, SI 

5/11 Shirley Pahcheka, SI 

  Alfred Walker, SI     Joe Drumonde + 

5/12 Timothy Baugh +     Archie Griffin + 

5/13 Macario & Gloria Fernandez + 

  Jose & Monica Cota +  Gladys L. Mauricio + 

  The Barnes Family, SI 

Aguilar, Briseda Flynn, John & Sharon Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton Reed, Bob 

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 Taylor, James 

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 

1-May-22 OLM MQP Total 

Sunday Collection 8,519  587  9,106  

Budget 6,250  481  6,731  

Difference 2,269  106  2,375  

YTD Avg Week 6,664  496  7,160  

Budget 6,250  481  6,731  

Avg Week + / - 414  15  429  

YTD Totals 293,227  20,961  314,188  

Budget 275,000  21,164  296,164  

Difference 18,227  (203) 18,024  

Projects OLM     

        

Bldg Maint Fund 1,210  228    

Thank you for Your Generosity! 

http://www.scd.org/basketball



