
  

 

 

(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 de web: www.olmredding.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. 

 
  

25 de Octubre de 2015                  
“Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte/ y 

ha hecho resplandecer la vida por del Evangelio” 
Cfr 2 Timoteo 1, 10 

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 

Hijo de David, ten compasión de mí! 

¿Está repulsión cuando ves personas que limpian las estatuas de la Virgen con sus pañuelos? ¿Se siente como pedir que 

se detengan? ¿No crees que estamos siendo demasiado erupción y dura, cuando decimos que su comportamiento no es 

una expresión auténtica de la fe? 

En tiempos de gran necesidad, podríamos estar exceso de celo en mostrar nuestra fe. Tengo un amigo cuya fe tendido a 

ser "cerebral" y "racional" hasta que fue diagnosticado de una enfermedad incurable. Luego dejó caer sus libros y se 

aventuró en las peregrinaciones a las diferentes partes del mundo, donde la Santísima Virgen es conocida por la curación 

como la Virgen de Lourdes, Fátima, etc. e incluso besó el dobladillo de la falda de la Santísima Virgen con la esperanza 

de una cura. 

Ser ciego Bartimeo es una gran necesidad. Al enterarse de que un gran profeta que pasa, él grita en voz alta, pidiendo 

clemencia. Jesús, que escucha el clamor de los necesitados, restaura la vista. La fe de Bartimeo se afirma. 

El evangelista Marcos presenta el contraste entre la compasión suave de Jesús y la reacción sin sentimientos de la multi-

tud. Aparentemente inconsciente de la necesidad del hombre ciego, la gente lo reprendo y le dicen que guardar silencio. 

No son capaces de sentir su angustia y sufrimiento. 

La reacción de la gente recuerda a la mente mi repulsión sobre la pantalla de mi amigo enfermo de fe. Yo no podía 

aceptar su razón para ir en peregrinación, ni compartir su convicción de que María lo curaría de su enfermedad. Quería 

decirle que su fe mejor podría manifestarse por la aceptación y la auto-entrega. 

Ahora me doy cuenta de que mi reacción provino de mi incapacidad para sentir su angustia o su ferviente deseo de vivir 

un poco más. Actué como una de la multitud. Fui yo quien debería guardar silencio, y no él. Mi falta de compasión me 

impedía sentir empatía con mi amigo. 

A continuación, no debemos tener miedo de mostrar nuestra fe en la cara de gran necesidad. Dios escucha a pesar de las 

risas de nuestros semejantes, y esto solo asuntos. 

Padre. Mario  

Escrituras para la semana 

Reflexión de El Padre  

Lun.  Romanos  8:12-17; Lucas13:10-17 
Mar.  Romanos 8:18-25; Lucas 13:18-21 
Mier. Efesios 2:19-22; Lucas 6:12-16 
Juev. Romanos  8:31-39; Lucas  133:31-35 

Vier.  Romanos   9: 1-5;  Lucas  14:1-6 
Sab.  Romanos  11:1-2,  11-12,  25-29; 
 Lucas 14:1,  7-11 
                     

Anuncios y/o artículos para el Boletín 

¿Tiene un evento que quiere anunciar después 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 lunes de la 

misma semana para ser elegible.  Todas las presentaciones serán revisadas, editadas por el personal y 

aprobadas por el Párroco. Presentaciones recibidas después del lunes serán revisadas para la semana 



  

 

 

 intensiones de las misas 

 

Donaciones NSM MRP Total 

10/18/15 6,030 801 6,831 

YTD 116,926  9,430  126,355  

Gracias por su generosidad! 

Donaciones 

Knights of Columbus– Concurso de Poster: En una sociedad donde 

la Navidad se ha convertido para muchos - especialmente los niños - un 

día de fiesta secular. Para combatir esto, los Knights of Columbus, han 

introducido el “Keep Christ in Christmas” Concurso de Carteles 

(Poster). Este programa permitirá a los jóvenes entre las edades de 5 y 14 

a participar su talento creativo y la imaginación, mientras que la com-

prensión del verdadero significado espiritual de la Navidad. Para las 

reglas llaman a la oficina: 222-3424. Todas las presentaciones se deben 

diciembre 6. Para obtener más información póngase en contacto con 

Eric Patrick en Epatrick@ca.thomasaquinas.edu o llama: (530)227-

6262. 

Knights of Columbus: El próximo domingo, los Knights of Colum-

bus se sirve un delicioso desayuno después de la Misa 8:30. Por favor 

venga con un buen apetito y socializar con sus feligreses 

Acción de Gracias: Estamos solicitando su ayuda con alimentos o 

efectivo donaciones para nuestras bolsas de Acción de Gracias. Espera-

mos hacer 100 bolsas. Los siguientes alimentos son sugerencias: la salsa 

de arándano, calabaza, camote, papa, mezcla para relleno, harina y azú-

car. Gracias por su ayuda. 

Sab 24-Oct 5:00 PM Fr. Mario Valmorida,  SI 

Dom 25-Oct 8:30 AM Amelia & Arthur Cortez + 

    10:30 AM Todas las Almas  

    11:00 AM Para el Pueblo  

    1:00 PM Familia Urena, SI 

Lun 26-Oct 7:30 AM Socorro Rubio + 

Mart 27-Oct 7:30 AM Jinny Jennison  + 

Meir 28-Oct 7:30 AM Tony Maty+/The Marthas, SI 

Juev 29-Oct 7:30 AM Dave & Zoe Hay, SI 

Vier 30-Oct 7:30 AM Dolores Smith  + 

Sab 31-Oct 5:00 PM Julie Van Der Volgen,  SI 

Dom 1-Nov 8:30 AM Todas las Almas  

    10:30 AM Todas las Almas 

    11:00 AM Todas las Almas  

    1:00 PM Todas las Almas 

Dave Hays Dorothy Ferris Joseph Rathbun 

Sally Brown Grace Holum Edward Sampson 

Dolores Brussin Tim Mantoani Roxanne Schuner 

Russ Chambers Marks Family Jean Smith 

Sharon Ferreri Evelyn Pepper Bob & Vi  Snider 

Lun   -       

26-Oct   -       

Mar. 10:30 - 12:00PM Historia De la Iglesia  Salon. 6 

27-Oct 7:00 - 9:00 PM RICA Salon. 2 

  7:00 - 9:00 PM Workshop de Orar de Vida Salon. 3 

  7:00 - 9:00PM Bautizo con Juana y Benito Salon 5 

  6:30 - 8:30 PM Historia de la Iglesia  Salon. 6 

Mier 11:00 - 1:00 PM RCIA Conf. 

28-Oct 1:00 - 2:00 AM Legión de María  Salon 4 

  5:00 - 7:30 PM CFF Salon 

  6:00 - 7:30 PM Mass-Lady of Perp Help Church 

Juev 9:00 - 11:00 AM RCIA Rm. 4 

29-Oct 10:30 - 12:00PM Biblia Salvación Rm. 6 

  6:30 - 8:00 PM Biblia Salvación Rm. 6 

Vier 7:00 - 8:30 PM Estudio de la Biblia  Salon. 2 

30-Oct  Todo - El Dia   Preparación de el Carnaval    

Sab 10:00 - 12:00PM Hijas Católicas  Conf. Rm. 

31-Oct Todo - El Dia Carnaval de Santos Salon 

Dom. 7:00 - 10:00 AM Knights of  Col. Desayuno  Salon 

1-Nov 9:30 - 10:45 AM CFF Salon 

RICA @ OLM: Para las personas que participar y quieren obtener información a 

través de un período de tiempo sin ningún compromiso, o porque están interesados 

en convertirse en un católico y recepción de los sacramentos, o porque han recibido 

la mayor parte de los Sacramentos y quieren reencontrarse a sí mismos con el ense-

ñanzas de la Iglesia . Los participantes pueden entrar en el proceso en cual quiere 

tiempo. RICA es con Matilde Manzo cada semana en los Martes de la 7:00– 

9:00pm en el cuarto numero 2.  Todos están Bienvenidos! 

¿Busca una experiencia que cambia la vida? Ven a 
nuestra sala de adoración y considere tomar una de las 
horas disponibles. Para mayor información llame a 
Lee 244-1905. 

Sun 12AM 

Mon 1AM 

Wed 12Noon, 11PM 

Fri 10AM 

Sat 2AM, 3AM, 5AM, 6AM, 7AM 

Operación Niño de Navidad: Miembros de la parroquia, se le invita 

a llenar una caja de zapatos con la diversión a un niño a aprender acerca 

de la Buena Noticia de Jesucristo. El año pasado, 108 cajas fueron dona-

dos. Esperamos que ustedes quieran unirse y acompañar a nuestras do-

naciones del total de más 130. Si quieres ser parte de este año la Opera-

ción Niño de Navidad, llame usted y de su nombre a la oficina de la 

parroquia nosotros tenemos muchas pequeñas tareas que ayudarán a que 

esto sea un éxito. La caja de zapatos debe estar lleno de edad regalos 

apropiados para niños o niñas de la edad 2 a 14anos. Los útiles escolares 

serán ayuda y animar a los niños en los países pobres. Esperamos que 

usted participa de este evento de Noviembre. 

Grupo Jóvenes: Se invita a la escuela secundaria de la Juventud a 

un Encuentro de Jóvenes. Domingo, 8 de noviembre de 6-7: 30 pm. 

Traiga a un amigo para la cena y sus ideas alegre para nuestro próximo 

calendario de eventos, diversión, fe, y servicio de la amistad o el texto 

sus ideas a Janan al 530-941-4072. 

Walk For Life: 23 de enero 2016 

Walk For Life San Francisco West Coast. 

Camina con nosotros el sábado como seguimos proclamando pacífica-

mente nuestro mensaje que la vida es la mejor opción para las mujeres! 



  

 



  

 


