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Our Lady of Mercy L-V 7:30AM 

REFLEXIÓN 

3 de Julio del 2022– 14º Domingo del Tiempo Ordinario 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Jossy Vattothu, CMI 
Parochial Vicar 

fr.jossy@olmredding.net 
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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 

  

No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben 
que algunos dieron alojamiento  

a ángeles sin saberlo."  
Hebreos 13:2 

 
 

bienvenido Pade Cirilo Cervantes 
a la Parrqioa  

de Our Lady of Mercy 



     

¿Estás anhelando ese momento íntimo con la presen-
cia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento? 
Ven a la Sala de Adoración en el lado norte de la 
Iglesia. El horario es: lunes a jueves de 8 a. m. a 7 p. 
m. y viernes de 8 a. m. a 4 p. m. Necesitamos adora-
dores permanentes para los lunes a las 9 am, 12 pm, 4 
pm, martes 8 am, 10 am, miércoles 1 pm, 2 pm y 
viernes 12 pm y 2 pm. Si está interesado, llame a la 
oficina para obtener detalles adicionales. La adora-
ción de los viernes se reanudó en la Sala de adoración 
y no se llevará a cabo en la iglesia. Gracias 

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.  
 

 

 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 
   

Felicidades a los  Estudiantes que recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación. Que esta sagrada ocasión 
traiga muchas bendiciones y mucha felicidad para 
ustedes y sus familias. 
Tristan Alvarez, Ezekiel Bailey, Jacob Bernabe, Jona-
than Cuellar, Diego De la Torre, Chelton      De-
requito, Mary Chelsee Derequito,    Edwin Escalante, 
Alexander Espinoza, Arely Herrera, Isabella Hopper, 
Kaylee Huerta, Elizabeth Lopez, Alexa Luna,  Nathan 
Magdaleno, Heidi Martinez, Rolando Molina, Alex-
ander Munoz, Dahey Ramirez, Diego Ramirez, Adri-
ana Rincon, Juan Ruiz, Nicholas Sanchez, Alejandro 
Tavira, Yesenia Tavira, Jasin Vara and Anthony Vil-
larreal.  

  
Jesús promete enviar el Espíritu Santo 

John 14: 15-31 

  Si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos 
olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese 
hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi 
hermana 
 Lo que se tarda años en construir, puede ser 
destruido durante una noche; construyamos de todos 
modos. 
 Muchas veces basta una palabra, una mirada, un ges-
to, para llenar el corazón del que amamos 
 El dinero solo puede comprar cosas materiales, como 
alimentos, ropas y vivienda. Pero se necesita algo 
más. Hay males que no se pueden curar con dinero, 
sino solo con amor 
 Hay muchas personas dispuestas a hacer grandes co-
sas, pero hay muy pocas personas dispuestas a hacer 
las cosas pequeñas 

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         FRASES 

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 

afelicidades 

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 
 
Jóvenes en una Misión (YOAM) 2022. Para adolescentes 
que desean fortalecer sus habilidades de liderazgo y traer 
esas habilidades de regreso a su parroquia. YOAM se lle-
vará 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 campamento. Para más infor-
mación, www.pendola.org/employment.  

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



