
  

 

 

(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 parroquia 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 

23 de 2015                  
“Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu tienes 

palabras de vida eterna”. 
Juan 6, 63c, 68c 

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 

Cuando Jesús habla de su presencia real en la Eucaristía, la gente exclama: 

"¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?" (Jn 6:60). Sin embar-

go, Jesús se niega a reformular la revelación de su presencia eucarística. 

Insiste en que no se trata de palabras, sino de nuestra fe en sus palabras 

(véase Jn 6:61). Nos desafía a que no analicemos sus palabras con nuestras 

limitadas facultades humanas, puesto que "la carne de nada sirve" (Jn 6:63) 

y sus palabras "son Espíritu y Vida" (Jn 6:63). 

 

Tener fe en la presencia eucarística de Jesús es 

cuestión de escuchar la palabra de Dios a la luz 

del Espíritu, porque la fe nace de la predicación y 

la predicación se realiza en virtud de la Palabra de 

Cristo (Rom 10:17). Por lo tanto, Pedro respondió 

al desafío de Jesús diciendo: "Señor, ¿a quién ire-

mos? Tú tienes palabras de Vida eterna" (Jn 

6:68). Creemos en la presencia eucarística de Je-

sús porque tenemos fe en lo que hemos escuchado 

(ver Gal 3:5) y en Jesús quien habla. 

 

Cuando caminamos según la palabra de Dios sin fiarnos de nuestra vista 

corta, es entonces cuando efectivamente andamos en la fe (ver 2 Co 5:7). Si 

caminamos según nuestra vista, nos alejamos de Jesús (ver Jn 6:66). Si ca-

minamos guiados por la fe, caminamos con Jesús. No vivas por lo que 

veas, sino por tu fe en Jesús, el Verbo.  
 
Oración: Padre, mi vista me hace susceptible de ilusiones ópticas. Por  

tu Verbo, protégeme del engaño.  Amen. 
 
www.presentationministries.com  

VIVO EN LA FE  



  

 

 

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. 

“El mundo de Dios es un mundo donde todos se sientan 

responsables uno por el otro, por el bien del otro".   

    ~ Papa Francisco  

Del P. Memo 
 

Mis queridos hermanos y hermanas ya que hoy es el 

último de los cinco domingos que el Evangelio de 

Juan nos invita a reflexionar sobre la Eucaristía, 

quiero compartir con ustedes unas cuantas citas del 

Santo Papa Pius X y una de las oraciones favoritas de 

San Ignacio de Loyola.  Las citas y la oración se cen-

tran en la Eucaristía, el Pan de Vida.  Bendiciones.  

P.  Memo. 

 

"La devoción a la Eucaristía es el más noble ya que 

tiene a Dios como su objeto; es la más beneficial pa-

ra la salvación, porque nos da el Autor de la Gracia; 

es el más dulce, porque el Señor es dulzura" 

-Santo Padre Pius X  

"Una vez para todos los hijos amados, la manera más 

segura, más fácil, más corta es por la Eucaristía. Es 

tan fácil acercarse a la Sagrada mesa, y allí probar el 

placer del paraíso” 

-Santo Padre Pius X 

"La única gloria del Santuario de Lourdes reside en 

este hecho, que personas son atraídas allí de todas 

partes por María para la adoración de Jesucristo en el 

Santísimo Sacramento, para que este santuario, a la 

vez la dedicación del centro Mariana y el trono del 

Misterio Eucarístico — supera en gloria, al parecer, 

todos los demás en el mundo católico," 

-Santo Padre Pius X 

 

El Anima Cristi es una oración clásica y tradicional 

para dar gracias después de recibir la Sagrada Comu-

nión. Fue compuesta por San Ignacio de Loyola. Es, 

a la vez, una expresión de fe, de amor, de súplica y 

adoración a Cristo.  

 

Anima Cristi 
 

Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos 

Amén. 

Jesús, el pan de la vida eterna 

Para los niños: ¿Quién o qué cosa te ayuda a creer en Jesús? 
Para los jóvenes: ¿A quiénes conoces que verdaderamente 
luchen por creer? ¿Cómo puedes ayudarlos a luchar con la duda?  

Para los adultos: ¿A quien acude cuándo busca el significado 

o las respuestas a las preguntas de la vida? 

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. Apocalipsis 21:9b-14; Juan 1:45-51

Martes 1 Tesalonicenses 2:1-8; Mateo 23:23-26 

Mier.  1 Tesalonicenses 2:9-13; Mateo 23: 27-32 

Jueves  1 Tesalonicenses 3:7-13; Mateo 24: 42-51 

Viernes 1 Tesalonicenses 4: 1-8; Mateo 25: 1-13 

Sábado 1 Tesalonicenses 4:9-11; Marcos 6:17-29 

Dom. Deuteronomio 4: 1-2, 6-8; Santiago 1: 17-18, 21b-

 22, 27; Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23  

   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. Perlito de la Cruz Rev. Benedict S. DeLeon 

 
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, 9PM 

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, 29 y 30 de agosto, estudiantes 

de secundaria 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 KING-

DOM en Vallejo el sá-

bado 19 de septiembre 

para celebrar el co-

mienzo de otoñ 

vista:   www.onfirenorcal.com                                     
Cada boletos $47, incluye su almuerzo y el concier-

to. Padres de familia pueden asistir, Anótense lla-

mando la oficina. Debe entregar su dinero antes del 9 

de septiembre.  

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.  

Recoga 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 

  

¡Atención 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.  

Sigue en pie su Misión pero ahora se quedaran en Guate-

mala.  

 

 Acompáñenos el domingo, 30 

de agosto de 2015  a las 

3:00pm en el salón parroquial 

para desearles un “buen viaje” 
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 parro-

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

605-3291.  

El Proximo domingo, 30 de agosto estaremos celebrando 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 español, 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/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN2j0qOJpMcCFUUwiAodKSMF_A&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Fshaved-ice-clip-art&ei=yoLLVd2WF8XgoASpxpTgDw&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNGMKdk3kR74DW


  

 

El martirio de  

San Juan Bautista  

corresponsabilidad 

Experimento  sanación en el Retiro de Rachel’s Vineyard (en 

español) , el 2-4 de octubre. Para mayor información, llame al 916

-733-0161. Sus preguntas y participación son estrictamente confi-

denciales.  

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% 

El evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente ma-

nera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista: 

"Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista, y 

lo había llevado encadenado a la prisión, por causa de 

Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual He-

rodes se había ido a vivir en unión libre. Porque Juan le 

decía a Herodes: "No le está permitido irse a vivir con la 

mujer de su hermano". Herodías le tenía un gran odio por 

esto a Juan Bautista y quería hacerlo matar, pero no podía 

porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan y lo 

consideraba un hombre santo, y lo protegía y al oírlo ha-

blar se quedaba pensativo y temeroso, y lo escuchaba con 

gusto".  

"Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cum-

pleaños dio un gran banquete a todos los principales de la 

ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó, el 

baile le gustó mucho a Herodes, y le prometió con jura-

mento: "Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la 

mitad de mi reino". 

La muchacha fue donde su madre y le preguntó: "¿Qué 

debo pedir?". Ella le dijo: "Pida la cabeza de Juan Bautis-

ta". Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo: 

"Quiero que ahora mismo me des en una bandeja, la ca-

beza de Juan Bautista". 

El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la 

muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese 

vano juramento, mandó a uno de su guardia a que fuera a 

la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la 

prisión, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja y se la 

dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al 

enterarse los discípulos de Juan vinieron y le dieron se-

pultura (S. Marcos 6,17). 

Oracion: 

Señor: te rogamos por tantas parejas que viven sin ca-

sarse y en pecado. Perdónales y concédeles la verdadera 

conversión. Y te suplicamos que nunca dejes de enviar-

nos valientes predicadores, que como Juan Bautista no 

dejen a los pecadores estar tranquilos en su vida de pe-

cado por que los puede llevar a la perdición, y que des-

pierten las conciencias de sus oyentes para que cada uno 

prefiera morir antes que pecar. 

EWTN.com 

RetiRo de Rachel’s VineyaRd 

Mi Jesús, Tú nos ofreces un nuevo esquema de vida, ayu-

darnos mutuamente en nuestra salvación. Todos hemos 

sido invitados a tu banquete de bodas, tanto buenos como 

malos, depende de mí y de cada uno de nosotros, ver con 

que traje de fiesta se presentará, con el traje de las obras 

de misericordia y bondad o con el traje manchado por la 

avaricia, egoísmos, corrupción y maltrato. Tú no quieres 

que ninguno se pierda y que ninguno de tus hijos tome 

malos caminos, pero has dado a ca...da uno libertad de 

decisión, libertad para asistir o no a tu gran banquete ce-

lestial. Pongo en tus manos a toda mi familia, sobre todo 

a aquellos que te rechazan y me duele ver cómo te des-

precian sabiendo yo el sinfín de riquezas que Tú nos pro-

metes a quienes te amamos y seguimos con verdad y jus-

ticia. Dame fortaleza, Señor mío, para presentarme ante 

tu Señorío siempre con el vestido de la humildad y la ca-

ridad. No permitas que caiga en la astucia del demonio 

que tiene dominado a este mundo con la vanidad y el ma-

terialismo. Regálame un corazón solidario con los necesi-

tados y dispuesto a entregarse por servirte en cada uno de 

ellos. Amén [Diálogo con Jesús | Autor: Píldoras de Fe, 

Diálogo de Jesús 



  

 

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. 



  

 



  

 


