18 de noviembre del 2017 — 33º 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

Mayordomos de los Talentos Dados de Dios
Dios es siempre tan generoso con cada una de sus criaturas, especialmente con nosotros los seres humanos. Él nos ha prodigado regalos materiales, físicos, intelectuales, afectivos y espirituales. El secreto para ser feliz con lo que el Señor nos ha dado es aprovechar al máximo sus
dones y oportunidades. Los dones de Dios son como semillas cargadas de potenciales. Depende de nosotros descubrir estos potenciales, hacer que fructifiquen con creatividad, con sentido

de responsabilidad y amor cristiano. Al final de nuestra vida, tendremos que rendir cuentas por
la forma en que usamos estos regalos.

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

Eventos/Actividades de la Parroquia

¿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,
jueves 3:00 pm, viernes 10:00 pm y 12:00 pm. Para
más información, llama a Mary Grady 222-2715.

Misa de todos los Santos: 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. Los sobre están disponibles para nosotros en la
entrada de la Iglesia. Por favor escribe los nombres de
tus seres queridos y amigos con tu ofrenda de amor.
Los nombres serán escritos en nuestro libro conmemorativo y colocados en el santuario durante todo el
mes de noviembre. Puedes depositar Tu sobre para
todas las almas junto con las colectas regulares de
cada Misa ya sea sábados o domingos.
Sirácides 7:33

Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en
usccb.org/bible/readings. ¡Únete con la Palabra de
Dios cada dia!

Visita nuestro centro de Evangelización: Pasa brevemente después de la Misa para pedir prestados.
CDs, y DVDs: Además, tenemos libros y proyectos
que ayudaran a compartir tu fe con tu familia. Entre
los nuevos libros tenemos los de los Santos. Creemos Bolsas de acción de gracias: El banco de comida de nuesque quedaras complacido ¡Ven y visítanos! Alimenta tra parroquia necesita donaciones tanto monetarias como
alimentos relacionados con el día de acción de gracias:
tu fe y la de tu familia.
Misa Del Día De Acción De Gracias: La Misa de
Acción de Gracias de este año se llevará a cabo a las
9:00 am El jueves, 23 de noviembre. Planifique comenzar su Día de Acción de Gracias asistiendo a la
santa celebración de la Misa con su familia.
Frase de la Semana

♥ Darle a alguien todo tu amor nunca es garantía de
que él también te amará; pero no esperes que te amen,
solo espera que el amor crezca en el corazón de la
otra persona. Y si no crece, sé feliz porque creció en
el tuyo. Santa Teresa de Calcuta

Ministerios

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.

María Magdalena Icono de Discipulado. Ven a recorrer
las Escrituras con María Magdalena. Interactúa con su encuentro con Jesús, su conversión como su seguidora y su
misión de discipulado. Sábado, 9 de diciembre, de 10:00
a.m. a 2:00 p.m. en la Iglesia Our Lady of Mercy. La entrada es gratis y está abierta para todos y induye el almuerzo. Presentado por Dn. Ray Arnold. Se presentara solo en
inglés.
Navidad alrededor del mundo: Aparta la fecha domingo
17 de diciembre del Año en curso tendremos nuestra cena
anual e internacional de Navidad. Reúne tus recetas culinarias de tu propia cultura trae un platillo para compartir y
unete a tus compañeros feligreses para una noche de diversión, y disfruta de un ambiente sano a partir de las 6:00 p.
m. en el salón parroquial.

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está buscando
voluntarios para ayudar con la entrada de datos, y contestar los teléfonos. Hay varios horarios disponibles durante
la semana de lunes a viernes. Para más información, pasa
por la oficina o llama al 222-3424.
Catholic Daughters: Esta acceptando donaciones de artículos de tocador para One Safe Place Christmas StockEt Cetera
ings. Gracias por cualquier ayuda que pueda dar. Para obEl jueves 23 y viernes 24 de Noviembré La oficina de la
tener más información, llama a Ruth Smith al 243-8705.
parroquia por motivos de el día de Acción de Gracias estará cerrada. No tendremos actividades de ninguna índole.
El Rincón de la Familia
Gracias por su cooperación.
Felicitaciones y bendiciones para la familia de Castillo
Rocha por el reciente bautismo de Leilani Sophia y Kayleah Brielle Rocha. Bienvenidas como nuevos miembros Segunda Colecta: 19 y 20 de noviembre será la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano. El 25% de lo recaude nuestra parroquia a la familia de Dios.
dado permanecerá en nuestra diócesis para ayudar a apoCelebración de la Virgen de Guadalupe: Todos están invita- yar nuestras comunidades locales contra la pobreza.
dos a cantar y festejar a La Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. El horario es el siguiente: Las mañanitas en la iglesia a
las 6:00 a.m. y desayuno después en el salón de la parroquia. Misa a las 6:00 p.m. en la iglesia y cena después, a las
7:00 p.m. en el salón de la parroquia. Todavía necesitamos fondos para esta celebración. Si pueden contribuir, favor de llamar
a Jesus Carrillo al 222-3424.

Fotografías de Difuntos: Muchas gracias por compartir fotos
de sus seres queridos con todos nosotros. Si compartieron sus
fotografías en el altar, favor de pasar a recogerlas en la oficina
de la parroquia a partir del 21 de noviembre, entre 8:00 a.m. y
4:00 p.m.

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

11/18

5:00 PM

All Souls +

Domingo

11/19

8:30 AM

All Souls +

10:30 AM All Souls +
11:00 AM All Souls +
1:00 PM

All Souls +

Lunes

11/20

7:30 AM

All Souls +

Martes

11/21

7:30 AM

All Souls +

11/22

7:30 AM

All Souls +

Jueves

11/21

7:30 AM

All Souls +

Viernes

11/22

7:30 AM

All Souls +

Miércoles

POR LOS ENFERMOS
Fortman, Trish
Aragon, Austin

Hubrig, Chuck

Muhr, Erwin

Aragon, Matthew

Johnson, Larry

Pete, Shawn

Arnett, Keith

Johnson, Mary Ann

Shebeck, Anthony

Beaudoin, Patricia

Juarez, Elia

Jim Taylor

Berblinger, Ellen

Lewin-Tanke, Eila

Tumelson, Steve

Biechman, Agnes

McBride, Loretta

Tussing, Angie

De Herrera, Marlene

Maty, Mary

VanLoan, Sandy

PRÓXIMA SEMANA 11/20-11/26, 2017
Monday
Tuesday

Wednesday

Thursday

11/20
11/21

11/22

11/23

8:00 AM
6:00 PM

RICA-Spanish

Rm.3

Facilities Ministry Committee Meeting

Rm.4

8:00 AM

Pantry Volunteers

Hall

6:00 PM
7:00 PM

Choir Practice
Spanish Baptism Class

Church
Rm.5

1:00 PM

Legion of Mary

Rm. 4

6:00 PM
8:00 PM

RCIA

Rm.4

Men's Athletic Fellowship

Rm.3

9:00 AM

Thanksgiving Day Mass

Church

10:30-12 PM

No Bible Study-Holiday
Parish Office Closed-Happy Thanksgiving
No Bible Study-Holiday

6:30-8 PM
Friday

11/24

Saturday

11/25

Sunday

11/26

Parish Office Closed-Happy Thanksgiving
3:00 PM
7:00 PM
9:30 AM
9:30 AM
11:15 AM
11:30 AM

Confessions

Church

Monte Carmelo Prayer Group
No CFF Class-Holiday

Chapel

Hispanic Breakfast

Hall

No CFF Class-Holiday
Hispanic Music Rehearsal

Conf. Rm

DONACIONES
12-Nov-17

OLM

MQP

Total

Domingo colección
Presupuesto
Diferencia

$6,314
$7,222
($908)

$459
$647
($188)

$9,594
$7,868
$1,726

Avg Semana YTD
Presupuesto
Avg semana + / -

$6,769
$7,222
($452)

$668
$647
$21

$7,437
$8,000
($563)

$135,387
$144,434
($9,048)

$13,362
$12,932
$430

$148,749
$157,367
($8,618)

Costo
Donaciones
$162,894
$42,867
Gracias por tu generosidad!

% Donacion
26.3%

Year-To-Fecha
Presupuesto
Diferencia
Proyectos
Estacionamiento

