22 de Octubre del 2017 — 29º Domingo del Tiempo Ordinario

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 – Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 96088

Phone - (530) 222-3424
Fax - (530) 221-5717
Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net

EL CLERO

SACRAMENTOS

Rev. Jhay Galeon
Administrador Parroquial
fr.jhay@olmredding.net

Sacramento de Reconciliación
Sábado, 3:00pm a 4:30pm.

Rev. Godwin Xavier
Vicario Parroquial
fr.godwin@olmredding.net
Diaconos:
Ray Hemenway
deacon.ray@olmredding.net

PROGRAMA
Horario de la Oficina - Salón
lunes– viernes 8:00am a 4:00pm
Horario de las Misas

Baptismo
Bodas

Raymond Arnold
deacon.raymond@olmredding.net
José Ceja
deaconjose@olmredding.net

REFLEXIÓN

Católicos devotos y ciudadanos honestos (Domingo de la misión mundial)
En este domingo 29º del tiempo ordinario, Jesús nos reta a "Darle al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios ." Esto significa que debemos integrarnos a una realidad armoniosa
con buenas cualidades de ciudadanos honestos y católicos devotos. La enseñanza de la Iglesia
sobre estos dos aspectos de nuestras vidas nos ofrece una guía segura, pero tal enseñanza será
fructífera solo hasta que lo pongamos en práctica. Dejemos que nuestra participación en esta
celebración Eucarística sea un compromiso renovado de nuestra parte para dar lo mejor de nosotros para el bien de la Iglesia y de nuestro país. Hoy es el domingo de la misión mundial.

Ofrezcamos nuestras oraciones por todos nuestros misioneros y las personas entre quienes trabajan.

Apellido (s)
Dirección
Teléfono
Niños: Nombre
Niños: Nombre/

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información
Nombre (s)
Ciudad/Estado/Zip
E-Mail
Celular
Nombre
Edad
Edad
Nombre

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002

Edad
Edad

Espiritualidad

¿Puedes Contemplarme? La sala de adoración tiene
aberturas para adoradores. Por favor considera una de
las siguientes horas disponibles: sábado 4:00 pm domingos 12:00 am y 12:00 pm; miércoles 2:00 am,
viernes 10:00 pm y 12:00 pm. Para más información,
llama a Mary Grady 222-2715.
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en
usccb.org/bible/readings. ¡Únete con la Palabra de Dios
cada dia!
MISA DE SANACION: Te invitamos este 27 de octubre
a vivir un encuentro personal con El Señor a las 7:30 pm
Misa de Sanación aquí en nuestra parroquia OLM.

♥ A veces sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
Santa Teresa de Calcuta.

El Rincón de la Familia
Felicitaciones y bendiciones para las familia de Sudio Garcia por su reciente bautismo Alyn Grace Garcia Sudio. como bienvenida a los nuevos miembros
de nuestra parroquia a la familia de Dios.

Eventos/Actividades de la Parroquia
Artesanía de Navidad de las Catholic Daughters venta
de productos horneados: 5 de noviembre (después de
8:30 y 11:00 Misas) este evento anual se llevará a cabo en
el salón parroquial. Los artículos de la venta incluyen los
productos cocidos al horno deliciosos, atascos/jaleas, joyería, artes surtidas y decoraciones coloridas de la Navidad.
Las ganancias de la venta ayudarán a las hijas católicas a
apoyar varias organizaciones benéficas locales y nacionales. Mientras usted compra, disfrute de una taza de café
gratis.
La escuela católica Mercy le invita a celebrar la cena y
subasta "Mercy at the Derby". Sábado, 4 de noviembre,
5:00 en 905 Rio Street, red bluff. Los boletos son $65.
Compra entradas y patrocinios en www.Mercy-High.org.
Preguntas? Llame al 530-527-8313
Anuncio para del 21 y 22 de octubre:
El día de hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, un
día que nos dirige al corazón de nuestra fe cristiana; nos
dirige a la misión. Su generosidad en el Domingo Mundial de las Misiones apoya la obra de sacerdotes, líderes
religiosos y laicos en las misiones que diseminan nuestra
fe entre quienes tienen mas necesidades. Este ano incluso
podemos “chatear” con nuestro misionero principal, el
Papa Francisco, y conocer más sobre sus misiones y los
misionarios. Mas información en ChatWithThePope.org.

Eventos/Actividades de la Parroquia

40 DAYS FOR LIFE Dates: Sept 27-Nov
5th from7am-7pm Please contact Paul
Henke at: Redding40Days@yahoo.com
CARNAVAL DE TODOS LOS SANTOS: Ya se aproxima el día del carnaval, la fiesta de Todos los Santos, este
31 de octubre de 6pm a 9pm en el salón de nuestra Parroquia . Ten en cuenta que este día celebramos la fiesta de
todos los Santos. Nosotros como católicos no practicamos
otras doctrinas como el Halloween. Escoje el mejor vestido parecido a tu santo favorito y participa en el concurso y
gana premios. Necesitamos donaciones; para ello puedes
contactar a Paty Medina. al 276-3910.
Desayuno de la parroquia: el próximo domingo, 29 de
octubre, después de Misa de 8:30 am, será el desayuno
organizado por la comunidad hispana. Trae a toda la familia al salón parroquial para una deliciosa comida, diversión
y compañerismo.

Día de Todos los Santos El 1 de noviembre es
un Día de Obligación. Los horarios masivos son
las 7:00 AM; 6:00 p.m. y 7:30 p.m. (Misa en español) y 4:00 p.m. Shingletown Mary Queen of
Peace. Nuestras Misas del Día de Todos los Difuntos el 2 de noviembre están programadas a
las 7:30 a.m.; 6:00 p.m. y 7:30 p.m. (Misa en español). Todas las misas estarán en la iglesia principal.
Misa de todos los Santos mes de noviembre: Hermanos
y hermanas todo el mes de noviembre es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una tradición católica
ofrecer Misa para ellos y recordarlos en el sacrificio de la
Misa. El sobre de estará disponible para nosotros. Por favor escriba los nombres de sus seres queridos y amigos
con su ofrenda de amor. Sus nombres serán escritos en
nuestro libro conmemorativo y colocados en el santuario
durante todo el mes de noviembre. Usted puede ofrecer su
sobre todas las almas junto con las colecciones regulares
de este próximo sábado/domingo 28 y 29 de octubre y 29,
y durante los días de noviembre de noviembre 1 y 2 para
el dia de Todos los Santos. Sea generoso con cada alma
viviente, y amable con la memoria de los muertos.-Sirach
7:33

Et Cetera
Bolsas de acción de gracias: El Banco de comida de nuestra
parroquia necesita donaciones tanto monetarias como alimentos relacionados con el día de acción de gracias: bolsas de
azúcar de 1-2 libras, harina, calabaza enlatada, salsa, verduras, relleno, etc. Nuestra comunidad siempre ha sido muy
generosa y por lo cual de ante mano agradecemos toda tu
colaboración.

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, artículos a bulletineditor@olmredding.net anuncios olm.announce@olmredding.net.
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INTENCIONES Y MISAS
Sábado

10/21

5:00 PM

Cynthia Quan + // Josefina Diaz +

Domingo

10/22

8:30 AM

Max Lorenz + // Jeanne Maloon +

10:30 AM For the People
11:00 AM Robert Snider + // Marge Sheridan +
1:00 PM

Raymundo Estruda Ocampo +

Lunes

10/23

7:30 AM

Susan Fran, SI

Martes

10/24

7:30 AM

Ramona Murillo + // Rafael Diaz +

10/25

7:30 AM

Ernesto Sr. & Laura Aquino + // Daniel Ortega +

Jueves

10/26

7:30 AM

Marla de Jesus Diaz + // Manuel Loeza +

Viernes

10/27

7:30 AM

Demetrio Becerra + // Guadalupe Alvarez +

Miércoles

POR LOS ENFERMOS
Aragon, Austin

Fortman, Trish

Muhr, Erwin

Aragon, Matthew

Johnson, Larry

Sachsitz, Scott

Arnett, Keith

Johnson, Mary Ann

Shebeck, Anthony

Berblinger, Ellen

Juarez, Elia

Jim Taylor

Biechman, Agnes

McBride, Loretta

Tumelson, Steve

Crane, Sandy

Maty, Mary

Tussing, Angie

De Herrera, Marlene

Maughs, Valerie

VanLoan, Sandy

PRÓXIMA SEMANA 10/23-10/29, 2017
Monday
Tuesday

10/23
10/24

Wednesday

10/25

Thursday

10/26

Friday
Saturday

10/27
10/28

Sunday

10/29

8:00 AM
8:00 AM
6:00 PM
7:00 PM
1:00 PM
6:00 PM
8:00 PM
10:30-12 PM
6:30-8 PM
7:30 PM
9:00 AM
3:00 PM
7:00 PM
9:30 AM
9:45 AM
11:15 AM
11:30 AM
1:00 PM

RICA-Spanish
Pantry Volunteers
Choir Practice
Baptism Class-Spanish
Legion of Mary
RCIA
Men's Athletic Fellowship
Bible Study-Matthew
Bible Study-Matthew
Misa de Sanacion
CFF Retreat English
Confessions
Monte Carmelo Prayer Group
Hispanic Breakfast
CFF-English
CFF-Spanish
Hispanic Music Rehearsal
CFF Retreat Spanish

Rm.3
Hall
Church
Rm. 5
Rm. 4
Rm.4
Rm.3
Rm.6
Rm.6
Church
Hall
Church
Chapel
Hall
Hall
Hall
Conf. Rm
Hall

DONACIONES

15-Oct-17
Domingo colección
Presupuesto
Diferencia
Avg Semana YTD
Presupuesto
Avg semana + / Year-To-Fecha
Presupuesto
Diferencia
Proyectos
Estacionamiento

OLM
MQP
$5,764
$318
$7,222
$647
($1,458)
($329)
$6,749
$680
$7,222
$647
($473)
$34
$107,978
$10,883
$115,547
$10,346
($7,569)
$537
Costo
Donaciones
$162,894
$40,351
Gracias por tu generosidad!

Total
$6,082
$7,868
($1,786)
$7,429
$8,000
($571)
$118,861
$125,893
($7,032)
% Donacion
24.8%

