
  

 

 

(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 

Visite Nuestro Sitio del web: www.olmreddg.net 

Misión de la Parroquia: Somos una par roquia católica ubicada en el noreste de Redding, California, formada por  un pueblo 

multicultural, multe-generaciones, personas que buscan la fe. Nos alimentamos por la gracia de Dios y los Sacramentos, formando el 

Cuerpo de Cristo. Por lo mejor de nuestra capacidad, buscamos la voluntad de Dios adorando, amándonos  unos a otros y sirviendo a 

la comunidad a través de ministerios de amor, adoración, oración y servicio. 

 
 Agosto 

16 de 2015                  
“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en 

mi y yo en el, dice el Señor”. 
Juan 6, 56 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  

 
Rev. Guillermo Ramírez 

Vicario Parroquial  
 

Horario de la Oficina - Salón 
lunes– viernes 8:00am - 4:00pm  

Horario de Misas 
sáb.

Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm - 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

En nuestro Bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El 

Señor quiere que estemos llenos del Espíritu (Ef 5:18; ver también Hch 

2:4). Pablo enseñó que aquéllos que están llenos del Espíritu Santo pueden: 

1. congregados recitar "salmos, himnos y cantos espirituales" (Ef 5:19), 

2. "cantar y celebrar al Señor" (Ef 5:19) de todo corazón, 

3. "siempre y por cualquier motivo, dar gracias a Dios nuestro Padre, en 

nombre de nuestro Señor Jesucristo" (Ef 5:20)  

4. y" someterse los unos a los otros, por consi-

deración a Cristo" (Ef 5:21). 

 

Aquéllos que están llenos del Espíritu Santo bus-

quen los bienes del cielo donde Cristo esta (Col 

3:1). En espíritu habitan en la sala del trono de 

Dios. Han entrado "por sus puertas dando gra-

cias y a sus atrios con himnos de alabanza" (Sal 

100:4). Los que están llenos del Espíritu constru-

yen, animan y se entregan a los que les rodean. 

Pueden amar a su prójimo de este modo porque 

se aman a ellos mismos (Lc 10:27). Se aman a 

ellos mismos porque el Espíritu Santo clama en 

sus corazones "¡Abba!" ("¡Padre!") (Gal 4:6). Firmes en el amor de su Pa-

dre, los que están llenos del Espíritu son gente de alabanza, acción de gra-

cias, obediencia y amor. Aceptan la gracia para estar llenos y permanecer 

llenos del Espíritu Santo.  
 
"Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eterna-

mente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo" (Jn 6:51).  

"TODOS QUEDARON LLENOS DEL  

ESPÍRITU SANTO"  
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Para que quienes colaboran en el campo del vo-

luntariado se entreguen con generosidad al servicio de los 
necesitados.  

Para que, saliendo de 
nosotros mismos, sepamos hacernos pró-
jimos de quienes se encuentran en las 
periferias de las relaciones humanas y 
sociales. 

Cada encuentro con Cristo, quien en los sacramentos nos 

da la salvación, nos invita a "ir" a comunicar a otros la 

salvación que hemos podido ver, tocar, encontrar y reci-

bir, y que es realmente verdadero porque es amor.

(11/6/13) 

~ Papa Francisco  

Del P. Mario. 
ERES LO QUE COMES!   

-Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verda-

dera bebida-. Venga a comer y beber! Estas fueron 

las palabras de Jesús que los judíos se preguntaban 

cómo puede ser esto posible. Esto es, para ellos, una 

forma de canibalismo. Además, en Gn 9:4, Dios 

prohíbe que les de comer «carne con su alma todavía 

en él.» Debido a esto, los judíos tienen la mayor re-

verencia para la sangre como la fuente de la vida.  

Para entrar en contacto con sangre debe inmediata-

mente ser ritualmente inmundo. Así, no pueden en-

tender y aceptar lo que Jesús les está diciendo. 

Pero aquí Jesús apunta hacia el misterio de la Euca-

ristía. Su vida será una ofrenda sacrificada en el altar 

de la Cruz. Quienes participen en la comunión del 

cuerpo y la sangre permanecerán en Jesús y tendrán 

vida eterna. ¡ Oh, qué privilegio increíble para todos 

nosotros. Este es precisamente el núcleo del mensaje 

del Evangelio de hoy. Pongamos atención a la invita-

ción de Jesús a la amistad y la vida eterna. 

 

Para comer la carne de Jesús y beber su sangre es 

asimilar totalmente en nuestro ser la persona misma 

de Jesús, toda su forma de pensar y actuar. En nues-

tro tiempo y los que están conscientes de la dieta, nos 

dicen, "eres lo que comes." Esto es exactamente lo 

que Jesús nos está diciendo hoy... a formar parte de 

él. Nuestra vinculación con él, sobre todo por com-

partir la Eucaristía, nos dará la gracia, la fuerza y la 

energía para crecer en su bondad. Recibir la Santa 

Comunión debe hacernos pensar como Jesús, hablar 

como Jesús y actuar como Jesús. 

"Llegamos entonces a este maravilloso Sacramento 

para ser alimentados en Su mesa y crecer en la seme-

janza de Cristo resucitado!" 

Jesús, el pan vivo  
Al escuchar esta lectura, ¿qué palabras o frases te llaman la 
atención? ¿Cómo apelan a tu corazón estas palabras de Je-
sús? ¿Qué oración perdura en tu memoria? 
Para los niños: Menciona una manera en que la fe te nu-
tre. ¿En qué te ayuda en tu vida? 
Para los jóvenes: El pan alimenta nuestro cuerpo y Jesús 
es el pan vivo que alimenta nuestro espíritu. ¿Cómo puedes 
estar más abierto a Jesús y a las maneras en que Él te puede 
alimentar? 
Para los adultos: ¿Qué alimenta su vida? ¿Qué significa 
la frase “pan vivo” para usted? 
 

Horario e intensiones de 

las misas 

 

Habrá una Misa de Sanación 

el viernes, 28 de agosto a las 

7PM con el P. Guillermo en 

la Capilla.  

Misa de Sanación 



  

 

 
 

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun. Jueces 2:11-19; Mateo 19:16-22

Martes Jueces 6:11-24a; Mateo 19:23-30 

Mier.  Jueces 9:6-15; Mateo20:1-16 

Jueves  Jueces 11:29-39a; Mateo 22:1-14 

Viernes Ruth 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Mateo 22:34-40  

Sábado Ruth 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Mateo 23:1-12  

Dom. Josué 24:1-2a, 15-17, 18b(122B);  

 Efesios 5:21-32; Juan 6:60-69   

Oración al Espíritu Santo 
 

¡Oh Espíritu Santo!, alma de mi alma, te adoro; 

ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, 

dime que debo hacer, ordéname. 

Concédeme someterme a todo lo que quieras de mí, 

y aceptar todo lo que permitas que me suceda. 

Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. 

Amen. 

Oremos por el aumento de las vocaciones! 

Rev. Mervin P. Concepcion Rev. Robert A. Copsey 

 
Esta buscando una experiencia de 

vida transformadora? Ven a 
nuestra Capilla de Adoración y si 

puedes, considera tomar una de las 
siguientes horas disponibles! 

 
Dom.   12AM 

Sábado. 2AM, 3AM,  5AM,  6AM. 
 
Para mayor información puede 
llamar a Lee Covington al 244-
1905.  

 

 

Queremos bendecir y honrar a los 

miembros de nuestra familia parroquial 

que celebran alguna fiesta especial en sus 

vidas: por favor háganoslo saber! 

Este espacio es para usted y sus seres 

queridos! YUKI 



  

 

ENCUENTRO Ministerio de Jóvenes 
Los estudiantes que quieren ser parte del equipo principal 

asesorar y planificar para el grupo de jóvenes de la High 

School, deben hablar con  Janan Light, Ministerio o a la 

oficina parroquial. 

Para recaudar fondos después de las Mi-

sas el 23 de agosto, estudiantes de secun-

daria estará vendiendo conos de nieve y 

limonada para ayudar a pagar su viaje a 

NorCal Jam 2015 ON FIRE por $1 cada 

cono! 

 

On Fire NOR CAL 

Jam 2015 en Six 

Flags DISCOVERY 

KINGDOM en Valle-

jo el sábado 19 de 

septiembre. Estudian-

tes de secundaria y 

jóvenes de nueve dió-

cesis del Norte de 

California se reunirán 

para celebrar el comienzo de otoño,  
vista:   www.onfirenorcal.com                                     
 
 

Comienzo del año 

Estamos aceptando registros para el año 2015/2016 para 

los niños de edad escolar—Kínder a Octavo grado.  Las 

clases de formación son gratuitas.  

Recoge su solicitud ahora mismo!  
 

El Programa de Formación en 

la fe para niños necesita     

catequistas!  Si usted ha 

sentido el deseo de ayudar (el 

llamado a servir), pero no 

sabe dónde, o cómo, hable 

con el P. Memo.. Hay varias 

opciones. Podemos averiguar el mejor ajuste para su 

tiempo e interés. 

Ministerio juvenil Formación de niños 

  

¡Atencion niños /jóvenes quienes han recibido su  

Primera Comunión!  

Si tienen interés y desean servir como servidores del  

Altar, comuníquense con José Ceja al 222-5428 para ma-

yor información.  

TALLER DE ORACION Y VIDA 

 

¿Quieres que haya paz en tu corazón? ¿Quieres ser una 

persona alegre y feliz? ¿Quieres recu-

perar las ganas de vivir? ¿Quieres esta-

blecer una relación mas cercana con 

nuestro Dios?  

Ven a vivir un taller, aquí se te darán 

las armas para el combare de la vida 

diaria.  

Cada Martes a las 7 a 9PM en el salón de la par ro-

quia. Para mayor informes llame a Nelly Serrano al 530-

605-3291.  

30 de agosto la Misa del Comienzo “Kick Off” de este año 

del programa de Formación de Fe para Niños.  

 

Si su hijo/a asiste al programa en 

inglés, venga a la Misa de 8:30am el 

domingo, 30 de agosto y DESPUES 

de la Misa en el salón parroquial. Si 

su hijo/a asiste al programa en es-

pañol, venga al salón a conocer a su maestro/a ANTES 

de la Misa de la 1:00pm.  

 

Gracias si tiene preguntas puede hablar  

con Mercedes Padilla. 

  

http://www.onfirenorcal.com/
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Eucaristía , el don mas grande 
corresponsabilidad 

El Diacono Pat & Liz regresaron esta semana. Sigue en 

pie su Misión pero ahora se quedaran en Guatemala.  

 

 Por esta razón, hemos previs-

to una reunión, un momento 

para recordar y charlar antes 

de empezar su próxima aven-

tura. Por lo tanto, por favor, 

marquen su calendario y pla-

nea  asistir, el domingo, 30 de 

agosto de 2015  a las 3:00pm 

en el salón parroquial.    

Para obtener más información, por favor llame a Renae al 

530-222-3424ext. 130.  
 

Experimente la sanación amorosa de Jesús en el Retiro de 

Rachel’s Vineyard (en español) , el 2-4 de octubre en Au-

burn, patrocinado por la Diócesis de Sacramento. El retiro 

de fin de semana combinará discusiones y ejercicios espiri-

tuales basadas en las Escrituras, el sacramento de Reconci-

liación, servicio de recordación y la Misa. Abierto para mu-

jeres, hombres, parejas y miembros de familia que hayan 

sido afectados por un aborto. Para mayor información, llame 

al 916-733-0161. Sus preguntas y participación son estricta-

mente confidenciales.  

Colecta del Domingo 

Fecha OLM MQP Total 

08/09/15 7,080 301 7,381 

Actual 44,114 3,609 47,723 

Presupuesto 47,549 3,581 51,130 

Diferencia (3,435) 29 (3,407) 

  

Proyectos en la Lista para 2015 

Proyectos 

Esti-

mado Dona 

OLM: Stations / Grounds 59,901 42,975 

Linea de Gas rota 9,000 3,816 

% Donado 68% 

MQP: reparaciones del techo y pintura 14,774 0 

MQP: Calenton de Agua  4,000 0 

% Donado 0% 

 

Reventa  

22 de agosto y 23 (el sábado y el domingo) 

Donde encontrarás de todo un poco! 
 
Vamos a tomar todo lo que está en condición de "reventa"!!!!!! 
Artículos pequeños pueden ser dejados en el salón parroquial 
la primera semana de agosto. Usted puede arreglar para que 
artículos grandes sea recogido si usted llame al 222-8349. 
  

RetiRo de Rachel’s VineyaRd 

"Jesús nos recuerda que el verdadero significado de 

nuestro existir terreno está al final, en la eternidad, 

está en el encuentro con Él, que es don y donador", 

Es parte del mensaje de exhortación que ha expresa-

do el Papa Francisco durante su refle-

xión pronunciada antes de realizar su cotidiano rezo 

del Ángelus. 

 

La Eucaristía es uno de los dones más preciosos que 

nos pudo haber regalado Dios para permanecer con 

nosotros en medio de tantas circunstancias que nos 

agobian en esta vida. Jesús se dona a sí mismo, se 

nos entrega como un regalo de amor a la humanidad 

y nos exhorta para que cada día trabajemos ardua-

mente por tener ese alimento no perecedero que es 

su propio cuerpo. 

 

Y en esta oportunidad, El Santo Padre nos ha co-

mentado como Jesús es Don y al mismo tiempo el 

donador y que siempre vayamos a su encuentro por-

que sólo Él ilumina todos los días de nuestra vida. 

Papa Francisco 

Pildoras de Fe : www.pildorasdefe.net 



  

 

Pastoral Ministry 
Fr. Mario Valmorida, ext 120  
email: fr.mario@olmredding.net 
 
Fr. Memo Ramírez, ext 110  
email: fr.memo@olmredding.net 
 
Liturgy/Caring Connection  
Deacon Ray Hemenway 
email: deacon.ray@olmredding.net 
 
Prayer/Spirituality 
Deacon Patrick Kearns:  
email: deacon.pat@olmredding.net 
 
Enfermos 
Norma y Raúl Manzo 
530-605-3598 
 
Sacristán 
Diane Dickson: 
diane.dickson@olmredding.net 
 

Jesús Carrillo  530-921-6734 
 
Música/Coro: 
Hugo Aceituno 530-917-1208 
 

Formación-Preparación Sacramental 
RICA: Matilde Manzo—530-209-8411 
Jose y Teresa Gonzalez—530-223-2097 
 
Formación de Fe para Niños: 
Renae Magaña ext. 130  
e-mail: renae.magana@olmredding.net 
Mercedes Padilla—530-246-3354 
 

  
Janan Light ext 150 
e-mail: janan.light@olmredding.net 
 

Joanna Roberts ext. 151 
e-mail: joanna.roberts@olmredding.net 
 

  
Benito  y Juana Carrera  530-949-0507  
 
 
Administración y Liderazgo  
Karen Heile  ext. 140 
Secretaria 
e-mail: karen.heile@olmredding.net 
 
Greg Unger ext. 141 
Business Manager  
e-mail: greg.unger@olmredding.net 
 
Peggy DiNardo,  
Concilio Pastoral 
e-mail: pdinardo@sbcglobal.net 
 
Charles Ruloph, 
Chair  - MQP Advisory Council 
e-mail: hotandcoldguy@frontiernet.net 
 
Skip Kovacik,  
Chair – Councilio de Finances   
e-mail: skipkov@yahoo.com 
 

 

Ministerios 

Boletín  

El lunes de cada semana es el plazo para entregar sus anuncios para el bo-

letín el siguiente fin de semana. Por favor, si son semanas cortas necesitan 

ser entregados una semana antes. Todos los anuncios necesitan ser aproba-

Called and Gifted Para Jóvenes Adultos 

 

PRONTO PARA JOVENES ADULTOS - una oportunidad para ca-

da uno de nosotros para profundizar nuestra relación con Jesús y 

descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. En el proceso de dis-

cernimiento Called & Gifted, aprenderás que cada laico Cristiano - 

cada persona bautizada sin excepción - ha recibido un llamado único 

y profundo a trabajar con nuestro Señor. Discernir tu llamado te da-

rá una nueva perspectiva en la vida y te ayudara a sentirte mas reali-

zado en tu trabajo y en tus relaciones. El Departamento de Evangeli-

zación y Catequesis esta patrocinando un Called & Gifted workshop 

para jóvenes adultos, facilitado por the Catherine of Siena Institute. 

El taller se llevará a cabo el sábado 28 agosto en Divine Savior  

Catholic Church in Orangevale de 9:00am a 5:00pm. Todos los jó-

venes adultos, edades 18 a 39, están invitados a participar. El costo 

es $30, que incluye inscripción, almuerzo, y materiales. Para inscri-

birse o para mas información www.yacatholic.org o Cecilia Flores 

cflores@scd.org, (916) 733-0151. Nota: Este taller se dará en Ingles, 

pero los materiales estarán disponibles en Español. 

Anuncios  
¿Tiene un evento que quiere anunciar antes de la Misa?  Entrega su 

anuncio a Jesús Carrillo o puede enviar un relato en ingles a: 

olm.announce@olmredding.net.  Debe ser recibido el miércoles de 

la misma semana para ser elegible.  Todas las presentaciones serán 

revisadas, editadas por el personal y aprobadas por el Párroco. Pre-

sentaciones recibidas después del miércoles será revisada para la 

semana siguiente. 

Jornada Pastoral 2015 - Congregados en la Unidad 

Acompáñenos a la Jornada Pastoral 2015 el 25 y 26 de septiembre en la Es-

cuela Secundaria de St. Francis en Sacramento, CA celebrando el tema: Con-

gregados en la Unidad. Compruebe nuestros increíbles Conferencistas Princi-

pales: Roy Petitfils y la Hna. Maria Elena Martínez además explore la gran 

selección de talleres. Todos están invitados a participar en esta excelente opor-

tunidad para crecer en la fe, aprender algo nuevo y relacionarse con otras per-

sonas de toda la Diócesis de Sacramento. Inscríbase antes del 11 de septiem-

bre para ahorrar $15 en la cuota de inscripción a la conferencia completa. Pue-

de recoger su registro y libro de talleres en la oficina de la parroquia o visite 

www.ministrydays.com. 



  

 



  

 


