
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 

26 de junio del 2022– 13º Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

 QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO, 
 

Quería escribir una nota de GRACIAS Y APRECIO mientras paso a mi próxima asignación en el ministerio. 
Gracias a todos y cada uno por su amor, preocupación y palabras de aliento para edificarme en mi ministerio 
aquí en Nuestra Señora de la Misericordia. Y un agradecimiento especial cuando pasé por el momento más 

difícil de mi vida el día que perdí a mi amada mamá. En este corto tiempo, he disfrutado trabajar con nuestro 
Pastor Rev. Jhay Galeon, los Diáconos, el Personal Parroquial y los ministerios de la Iglesia. Tuve la oportuni-
dad de conocer y pasar tiempo con nuestro personal de respuesta inmediata, como los Caballeros de Colón, las 

Hijas Católicas, la Legión de María, el banco de alimentos, etc. 
Esta es la cuarta parroquia a la que me han asignado en los Estados Unidos. Noto que cada parroquia es única 
y tiene su propia especialidad, pero en todas partes encontré algo en común. Aprecián a vuestros sacerdotes y 
los animáis, aunque tengan sus propias limitaciones. Muchas gracias a todos por aceptarme como soy. Tam-
bién quiero decir que lo siento y por favor perdóname si les he tratado sin respeto y dignidad. Entonces, mis 

queridos hermanos y hermanas de OLM y MQP, quiero decirles que los amo. Ustedes son una maravillosa co-
munidad de familia y fe. Incluso mientras me voy a mi nueva asignación en Grass Valley, siempre los tendré a 

todos en mi corazón, especialmente en el altar de Dios. 
Suyo en Cristo, 
Padre Jossy Vattothu CMI  



     

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 es un programa único de dos años diseñado para 
personas en ministerio pastoral o liderazgo que tienen 
el deseo de mejorar su ministerio pastoral en el acom-
pañamiento espiritual con otros en su camino espiri-
tual. El programa se impartirá en inglés para partici-
pantes bilingües que hablan español/inglés con el ob-
jetivo de desarrollar un programa de acompañamiento 

espiritual de habla hispana en la diócesis de Sacra-
mento. La solicitud debe completarse antes del 17 de 

junio de 2022. Inicio/Orientación el 24 de julio de 
2022. Para obtener más información, no dude en co-
municarse con Colleen Gregg, MA, directora, Mercy 

Center Auburn 530-887-2048 
cgregg@mercycenter.org Para la solicitud, llame al 
(530) 887-2019 o envíe un correo electrónico a in-

fo@mercycenter.org ¿Preguntas? Teresa Donan (916) 
733-0132 tdonan@scd.org  

 
A partir del domingo 3 de julio, el horario de misa 
dominical en María Reina de la Paz en shingletown 
se trasladará a las 4:00 p. m. Esta decisión fue tomada 
entre el obispo Soto y nuestro nuevo sacerdote, el pa-
dre. Cirilio para mantener todas las Misas disponi-
bles. Durante este tiempo de transición, agradecemos 
su apoyo y comprensión. 
 
La misa del primer viernes en MQP se cancela para el 
1 de julio a las 4 p.m. Únase a nosotros el 5 de agosto 
para la próxima celebración del primer viernes en 
Shingletown. 
 
A partir del 1 de julio, todas las misas de los martes 
por la mañana se cancelarán hasta nuevo aviso.  
 
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 4 de julio 
para observar el Día de la Independencia. Volveremos 
a abrir el martes 5 de julio a las 8 am.  
 
25/26 de junio Colecta Peter's Pence 
(Colecta para el Santo Padre) 
Sobres en la entrada de la Iglesia 

 

 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 
   

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 

 

«Darle a alguien todo tu amor nunca es 
seguro de que te amarán de regreso, 
pero no esperes que te amen de regreso; 
solo espera que el amor crezca en el co-
razón de la otra persona, pero si no 
crece, sé feliz porque creció en el 
tuyo.  Hay cosas que te encantaría 
oír,  que nunca escucharás de la persona 
que te gustaría que te las dijera, pero no 
seas tan sordo para no oírlas de aquel 
que las dice desde su corazón».  

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  

Santa Teresa de Calcuta 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

Gracias Padre Jhay y Padre Jossy 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades con la comunidad 

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 
 
Únase a la Oficina de Vocaciones Sacerdotales y Religio-
sos para el “Juego Anual de Baloncesto un Clásico de Sa-
cramento: Sacerdotes vs. Seminaristas” el martes 28 de 
junio en la Escuela Secundaria Christian Brothers en Sa-
cramento. Costo de boletos: 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 
GRATIS. Los boletos se pueden comprar en línea en 
www.scd.org/basketball.   

Jóvenes en Misión (YOAM) 2022. Para adolescentes que 
desean fortalecer sus habilidades de liderazgo y traer esas 
habilidades de regreso a su parroquia. YOAM se llevará a 
cabo en Camp Pendola en Camptonville, CA, del 6 al 9 de 
julio. Información/registro en www.norcalcatholicyouth.org. 
Camp Pendola también está contratando consejeros de cam-
pamento. Para más información, www.pendola.org/
employment.  
 
 
Centro de Retiro Cristo Rey en Citrus Heights Reflexiones 
inspiradas en la hermosa Narrativa de Emaús (Lucas 24), 
las reflexiones del Papa Francisco en la Carta Apostólica, 
Amoris Laetitia, y la Oda al Amor (1 Corintios 13). Este 
Retiro para Matrimonios ofrece tiempo para el diálogo mu-
tuo, el descanso y la reflexión. Presentado por el p. Tom Bo-
nacci. Regístrese en línea: Christthekingretreatcenter.org o 
llame al 916-725-4720. $400 por pareja.  
Evento se ofrece solo en Ingles  

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

 
 

6/18 5:00 PM Chris Sanchez +    Patty Campbell + 

  Don Beaudoin, Jr. SI 

6/19 8:30 AM Terra Star Villa, SI    Betty Jean Harris + 

  James Ruby, Jr. +    Ralph Adams + 

10:30 AM   

11:00 AM Nick Masellis +    Daniel Richard + 

  David Tostenson +  Tom & Sylvia Swetnika + 

1:00 PM 
Yvonne Magallanes, SI   Julio Roberto Godoy + 

6/20 Ernest Latapie + 

6/21 Donna Heile + 

6/22 John Scherschel +     Ann Grady + 

  Damien & Judy Franco, SI 

6/23 Wayne Uphus, SI 

6/24 Sarah Linebaugh, SI     Guillerma Anino, SI 

Aguilar, Briseda Flynn, Sharon Pound, Bella 

Aguilar, Mirian Gerety, Alice Rebollar, Mario 

Barrett, Je Anne Gerety, Bob Recio, Tony 

Bowron, Jenny Johnson, Ashton  Rochford, Crystal 

Butcher, Saundra  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

Ceja, Marleen Keenan, Loretta Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo  Krawczyk, John Taylor, James 

Collins, Debra Morgan, James W. Uphus, Robert 

Cossey, Irma Mayr, Doreen Weatherill, Fred 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Wiebelhaus, Eric 

Dicker, Herb  Pelayo, Luz Williams, Sandy 

Espinosa, Jim Pineda, Phil   

12-Jun-22 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $7,339  $472  $7,811  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Diferencia  $1,089  ($9) $1,080  

Avg Semana YTD  $6,571  $496  $7,067  

Presupuesto  $6,250  $481  $6,731  

Avg semana + / -  $321  $15  $336  

Year-To-Fecha  $328,542  $23,625  $352,167  

Presupuesto  $312,500  $24,050  $336,550  

Diferencia $16,042  ($425) $15,617  

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento       

Mtto. del Edificio $485      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

http://www.scd.org/basketball
http://www.pendola.org/employment
http://www.pendola.org/employment



