
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 

15 de Mayo del 2022– 5º 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 

 

LA VIDA HUMANA  DEBE SER RESPETADA 
 

La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concep-
ción. Desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer los dere-
chos de la persona, entre los cuales se encuentra el derecho inviolable de todo ser inocente a la 
vida. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. – Jeremías 
1:5. Mi cuerpo no os era oculto, cuando estaba siendo hecho en secreto, intrincadamente labra-

do en las profundidades de la tierra. – Salmo 139:15 
Desde el primer siglo la Iglesia ha afirmado el mal moral de todo aborto provocado. Esta ense-
ñanza no ha cambiado y permanece inalterable. El aborto directo, es decir, el aborto planeado 
como fin o como medio, es gravemente contrario a la ley moral: No matarás al embrión por 

aborto ni harás perecer al recién nacido. – Didache 2, 2. Dios, Señor de la vida, ha encomenda-
do a los hombres la noble misión de salvaguardar la vida, y los hombres deben llevarla a cabo 
de manera digna de ellos mismos. La vida debe ser protegida con sumo cuidado desde el mo-

mento de la concepción: el aborto y el infanticidio son delitos abominables.  
– Catecismo de la Iglesia Católica 2270 – 2271 



     

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 

 Este evento es presentado solo en Ingles 
 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. Este Retiro 
para Matrimonios ofrece tiempo para el diálogo 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. 

 
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 jar-
dín. Para más información. llame al 530-243-2302.  
 
 
¿Estás buscando un trabajo de verano? ¿Quieres tener 
un impacto positivo en niños de 7 a 17 años? Considere 
postularse para ser Consejero de Campamento en Camp 
Pendola. Más información. 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 habilidades de regreso a su parro-
quia. YOAM se llevará a cabo en Camp Pendola en 
Camptonville, CA, del 6 al 9 de julio de 2022. Informa-
ción/registro en www.norcalcatholicyouth.org. Si tiene 
preguntas, póngase en contacto con Jennifer Campbell 
en jcampbell@scd.org Antony Ta en ata@scd.org. 
 
Camp Pendola en Camptonville, CA, ofrece tres progra-
mas diferentes para jóvenes de secundaria y preparato-

ria. Continuaremos ofreciendo nuestro programa de 
Consejero en Entrenamiento (del 6 al 22 de julio) para 

Juniors y Seniors por 3 semanas incluyendo 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.  
 

 

 Considere unirse a nosotros para una peregrinación 
de 10 días a Portugal y España. Abierto a todos los 
Jóvenes Adultos de 18 a 34 años en el momento de la 
Peregrinación. Debe tener en su posesión un pasapor-
te para ingresar a Portugal, España y regresar a los 
EE. UU. Antes de registrarse, comuníquese con un 
coordinador de YYAM al 916-733-0134 o 916-733-
0151. El costo total se basa en proyecciones para 
2023. Se requiere un depósito no reembolsable de 
$250 al momento de la inscripción para mantener el 
lugar en la peregrinación. Para más información: 
www.scd.org/wyd2023 
   

Presencia real, vida real: Misa evangélica y procesión 
eucarística Domingo 19 de junio a las 10 a. m. en la 
Catedral del Santísimo Sacramento El obispo Jaime 
Soto iniciará la participación de la Diócesis de Sacra-
mento en el Avivamiento Eucarístico Nacional el do-
mingo de Corpus Christi. Los fieles conmemorarán el 
Corpus Christi, el Renacimiento Eucarístico, el Día 
del Padre. Esta celebración comienza con una Misa 
del Evangelio apoyados por el Ministerio Católico 
formado por gente de color y terminará con una pro-
cesión tradicional de Corpus Christi, que culminará 
con una Bendición Eucarística del Obispo Soto en los 
escalones de la Catedral. ¡Traiga a toda la familia 
mientras celebramos la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía y las muchas bendiciones que la presencia 
de Cristo trae a nuestra vida cotidiana, en particular la 
promesa de libertad para todos de nuestro Padre Ce-
lestial! Para obtener más información, llame al 916-
733-0123 o visite www.scd.org/eucharist. 

  Le damos infinitas gracias al Padre Jhay por 
estos cinco Años de servicio en nuestra Par-
roquia y deseándole lo mejor en su nueva Par-
roquia a partir del 1º de julio en Holly cross 
en west sacramento.  
También le estaremos dando la bienvenida a 
nuestro nuevo Administrador Parroquial el 
primero de Julio al Padre Cirilo Cervantes 
También le damos las gracias al Padre Jossy 
que ha sido asignado en la Parroquia Saint 
Patrick en Grass Valley California 
Muchas gracias y continuemos Orando por 
Nuestros Sacerdotes 

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 

Gracias Padre Jhay y Padre Jossy 

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. 
 
 

 
 

5/14 5:00 PM Dan McIntire+    Jimmy Schwerdt + 

  Christine Marie Wiehart +   John Grady +  

  Anna Grady, SI 

5/15 8:30 AM Ma Angelica Mallari +   Rose Zvonik + 

  Dan McIntire + 

10:30 AM   

11:00 AM Purita Peredo +    Claude Lillian + 

1:00 PM   

5/16 7:30 AM Elsa Preston + 

5/17 Jimmy Schwerdt + 

5/18 Clarito B. Mauricio +    Lori Fowler, SI 

5/19 Wayne Tarvin + 

5/20   

Aguilar, Briseda Flynn, John & Sharon Recio, Tony 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton Reed, Bob 

Barrett, Je Anne  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

Bowron, Jenny Keenan, Loretta  Ruby Jr, James 

Butcher, Saundra  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Mayr, Doreen Taylor, James 

Collins, Debra Neidlinger, Kay Thornton, Lansing 

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 

8-May-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $5,673  $465  $6,138  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  ($577) ($16) ($593) 

Avg Semana YTD  $6,642  $496  $7,138  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $392  $15  $407  

Year-To-Fecha  $298,900  $21,426  $320,326  

Presupuesto  $281,250  $21,645  $302,895  

Diferencia $17,650  ($219) $17,431  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $1,184      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

http://www.scd.org/basketball



