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

un pueblo multicultural, multi-generaciones, personas que buscan la fe. Nos alimentamos por la gracia de Dios y los Sa-

cramentos, 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. 

Cuarto domingo de Pascua  
17 de abril de 2016  

"yo soy el buen pastor, dice el Señor;  
Conozco mis ovejas, y mías me conocen."  

John 10:14  
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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 

 

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          www.olmredding.net 

El  Buen Pastor  

La noción de pastor provoca calidades fuertes y viriles. Y Debe tener el valor en 
los pastos del Oriente. Las bestias salvajes a menudo atacan sus rebaños. Cuando 
Saul duda de su fuerza, David le dice: 'El ciervo debe de  mantener el rebaño de su 
padre en el pasto, a menudo vino un león o un oso arrebato un cordero de en me-
dio del  rebaño: yo salí tras de él y le golpeé y tomé el animal de su boca". 

Esta imagen del pastor joven valiente bien se adapta a Cristo, como  vencedor y 
victorioso en la resurrección que hoy está de pie entre nosotros y nos dice, doy mi 
vida por mis ovejas". En todo esto las imágenes del buen pastor del Antiguo testa-
mento son cumplidas. Nos dice que es el cumplimiento de la promesa “Soy el 
buen pastor". Y ahora está claro también por qué esta imagen del buen pastor per-
tenece sobre todo a la pascua y resurrección. A menudo ha mostrado lleno de la 
promesa en el largo camino de la Pascua, desde el principio del tiempo de ayuno a 
la gran semana del sufrimiento. Pero era primero la Pasión que reveló al Señor 
correctamente como es el buen pastor de sus ovejas. Un pastor contratado cuyas 
ovejas no son propias no tiene el valor del amor para arriesgar la vida por ellas. El 
Señor dice, "No tiene preocupación por las ovejas”. Cuando ve el lobo venir, 
abandona  las ovejas corre y se va. Su única preocupación es su paga, pero no por 
las ovejas. Los malos pastores como éstos eran los líderes de Israel que el profeta 
Ezequiel denuncia, y a quien Cristo encontró en lugar de la autoridad cuando vino 
para visitar su rebaño. Cristo es el  buen pastor, el verdadero pastor. Las ovejas 
pertenecen a él; nos ha creado. Son los Logotipos de Dios  por quien através de el  
todas las cosas son hechas. Todas las cosas son de el;  Ellos se han separado de Él, 
y aún los ama. El se hace un pastor y se hiere por este rebaño miserable. Lucha 
con las bestias salvajes, con infierno, pecado y muerte, para salvar estas ovejas, 
pervertidas, de la boca de Satánas. Hace más que cualquier pastor humano. Se 
lanza a los adversarios, para hablar y toma el lugar de las ovejas.  

La hermana Aemiliana Lohr, O.S.B. 

La hermana Aemiliana (t 1972) era una monja benedictina alemana que escribió 
sobre la liturgia. 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN 

Lunes Acts 11: 1-18; John 10: 1-10 Viernes Acts 13: 26-33; John 14: 1-6 

Martes Acts 11: 19-26; John 10:22-30 Sabado Acts 13: 44-52; John 14: 7-14 

Miércoles Acts 12: 24-13:5A; John 12:44-50 Domingo Acts 14: 21-27; Rev 21: 1-5A; 

Jueves Acts 13: 13-25; John 13:16-20   John 13: 31-33A, 34-35 
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Consejo Pastoral: Nuestra par roquia está buscando 

feligreses para servir en el Consejo Pastoral. Si te sientes 

llamado a este Ministerio, por favor llama a la oficina de 

la iglesia para obtener más información. 

Ministerio de jóvenes: Estudiantes de High School y 

estudiantes de 8vo grado están invitados para asistir a la 

reunión en el cuarto de arriba del Gimnacio este Domingo 

17 de Abril de 6:pm a 7:30 pm y conosca a Nico Sando-

val, nuestro coordinador en el norte de la diócesis, Para 

más detalles llamar a Janan al 941-4072 

Festejos para Muchachos y  Muchachas de 13a 

16Años: acompañe al Papa Francisco ya que celebra-

mos la bendición de nuestra adolescencia entre nosotros. 

La próxima semana, el 24 de abril después de todas las 

misas, cada uno es invitado a participar en actividades de 

fe y refrigerio de la parte. Si tiene materiales religiosos 

para compartir con nuestra juventud, por favor traiga ar-

tículos a la oficina de la Parroquia. Para detalles, póngase 

en contacto con Janan 941-4072. 

Serie de formación católica: Las siguientes clases se 
ofrecerán en OLM por el Departamento de evangeliza-
ción de la diócesis de Sacramento y en la catequesis. Es-
tas clases son para todos los feligreses que quieran actua-
lizar y desarrollar su comprensión de nuestra fe católica. 
La preinscripción es necesaria,  Estas clases son también 
el inicio del proceso para aquellos que buscan un certifi-
cado de catequista. Todas las clases son de 8:00am a 
4:00pm. Cada una se presentará en sesiones separadas de 
inglés y español. Para más información o para inscribirse, 
póngase en contacto con Jesús Carrillo (530) 921-6734 

 14 de mayo - Celebración del misterio cristiano: el 
misterio pascual y la liturgia, la teología sacramental, 
sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de 
Sanación y sacramentos al servicio de la comunión.  

 25 de junio - La vida en Cristo: la dignidad de la per-
sona humana, virtudes, el pecado, la Gracia, la Re-
dención, los Diez Mandamientos y de las Bienaventu-
ranzas. La enseñanza social católica. La formación de 
la conciencia moral y la toma de decisiones.  

 23 de julio - La oración cristiana: la llamada a la ora-
ción y la adoración, la Oración del Señor, formas de 
oración, oración estilos, líder de oración, Introduc-
ción a la escritura.  

 17 de septiembre - La naturaleza de la catequesis/
Catequística Desarrollo: Fe y Desarrollo Humano, de 
la evangelización y de la naturaleza de la catequesis, 
Catequesis Proceso/familia y cultura como contexto 
para la catequesis, Estilos de Enseñanza y Aprendiza-
je y uso de medios/recursos. 

¿No  pudiste velar una hora conmigo? Ven a nuestra 

capilla de adoración y considera una de las siguientes ho-

ras disponibles:  El domingo 12 am, el lunes 12 am, el 

martes 9:00am,  2:00pm y el miércoles 2:00pm. Para ob-

tener más información, póngase en contacto con Lee: 530

-244-1905. 

Estudio Bíblico: Se está leyendo y profundizando en el 

libro escrito por Mathew Kelly, “Vuelve a descubrir a 

Jesús”. ¡Ven y acompáñanos!  No olvides traer tu libro a 

la reunión, los jueves a las 7:00 pm. 

Foro católico Sacramento: George Weigel, distinguido 

columnista en varias publicaciones católicas y autor de 

varios libros, explorará cómo los cuatro principios funda-

mentales de la Doctrina Social Católica arrojan luz en las 

elecciones de 2016 y el futuro de la democracia estadou-

nidense. El evento es el jueves 21 de abril en el Red Lion 

Hotel Woodlake Conference Center, 500 Leisure Ln, Sa-

cramento. El registro es a las 11:30am, almuerzo a las 

12:00. Las entradas están $30 por adelantado o $40 en la 

puerta. Información: www.saccatholicforum.org. 

Clase de formación de fe para adultos, Tema: El misterio de 

la Eucaristía: la final clase de formación de fe adulta con DVD 

Instructor al p. James Kubicki – será el jueves, 21 de abril 

10:30am por Kay Hilario y 6:30pm por Chris Cook. Traen una 

Biblia católica y el Catecismo.  (solo en Ingles) 

Tercera Orden Seglar Franciscana:  Si alguna de 

estas palabras resuena en ti o eres un franciscano secular, 

tus hermanos franciscanos y hermanas clarisas les gusta-

ría conocerte. ¿Sabías que una fraternidad, establecida 

por la orden franciscana Secular (anteriormente conocida 

como la orden tercera), está activa en la parte norte de la 

diócesis de Sacramento? Estamos buscando a nuestros 

hermanos y hermanas en comunidad fraterna. También 

damos la bienvenida a cualquier persona interesada en la 

orden franciscana Secular, favor de contactarse con noso-

tros. Nos reunimos el primer sábado de cada mes. Pónga-

se en contacto con: Dirk Wohlau, OFS – Consejero Re-

gional (región de San Junípero Serra) 530-876-1613. 

PAX ET BONUM. 

"En El Principio Era La Palabra..."  Quieres profun-

dizar mas en el Evangelio según Juan? The Little Rock 

Scripture Studies: es una serie pequeña publicada por la 

prensa litúrgica. Este estudio es para cualquier persona 

interesada en la exploración profunda en las escrituras, 

para aumentar nuestra fe y para profundizar nuestra rela-

ción con Dios. Para más información, póngase en contac-

to con Ben Humphrey: 530-474-5983 o por correo elec-

trónico: bhumphrey1776@gmail.com. 

Venta de garage!! (Rummage sale) aparta las fechas 

20 y 21 de agosto.  Todo es para una buena causa diviér-

tete y compra lo que mejor te guste.OLM, también pue-

des donar artículos que ya no uses para mas información 

habla ala oficina. (530)2223424 



 

DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 4/18 7:30 AM Maria Angelica Mallari  + 

Martes 4/19 7:30 AM Evelyn Butcher,  SI 

      Bob Rhynes,  SI 

Miercoles 4/20 7:30 AM Geno Souza,  SI 

      Beatriz Cardona de Velez + 

Jueves 4/21 7:30 AM Roy, Dino & Denise Tosolini  + 

      Ray & Maria Gonzales,  SI 

Viernes 4/22 7:30 AM Maria Angelica Mallari  + 

      Luis Cermeno  + 

Sabado 4/23 5:00 PM Peter Nguon Dinh Nguyen,  SI 

      Maria Loi Thi Nguyen,  SI 

Domingo 4/24 8:30 AM Joseph & Betty Zizzo  + 

      Bob Rhynes,  SI 

    10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Donato Sandoval  + 

      Dorothy Harrington  + 

    1:00 PM Giovanni Rincon,  SI 

      Felix Martinez,  SI 

Barnum, Barbara Michalski, Candy Sachwitz, Paul 

Breese, Wes Morini, Christine Sachwitz, Scott 

Cox, Ester Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Dronek, Barbara Nielson, Clifford Paul Schmad, Chris 

Fleming, Cindy Nielson, Crystal Sharrock, Patty 

Flory, Brenda Nielson, James Souza, Gino 

Hays, Dave Prieto, Raymond Stotts, Dottie 

Kimball, Dana Roberts, Dennis Swett, Cindy 

Mantoani, Tim Roberts, Fran Valmorida, Constancia 

Lunes 1:00 PM - 2:00 PM Hijas Catolica Salon 2 

4/18 6:00 PM - 7:30 PM Eucharistic Minist. Training Iglesia 

Martes 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Sala 

4/19 12:00 PM - 2:00 PM Espanol RICA Salon 2 

  5:00 PM - 7:00 PM Espanol RICA Salon 2 

  6:00 PM - 7:30 PM Practica de Coro Iglesia 

  7:00 PM - 9:00 PM Espanol-clases de bautismo Salon 5 

Mier 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

4/20 5:00 PM - 7:30 PM CFF y CFF padres (Rm 4) Salon 2 

  6:30 PM - 8:00 PM RCIA Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 9:00 AM - 10:30 AM RCIA Salon 4 

4/21 10:30 AM - 12:00 PM Mystery of the Eucharist Salon 6 

  6:00 PM - 8:30 PM Liturgy Committee Conf. Rm. 

  6:30 PM - 8:00 PM Mystery of the Eucharist Salon 6 

  7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Viern 5:00 PM - 8:00 PM Convivo de Catequistas Salon 

4/22           

Sabado      

4/23 11:00 AM - 12:15 PM Misa-La Senora de Manaog Iglesia 

  12:00 PM - 3:00 PM Ricepcion-Sra de Manaog Salon 

Dom      

4/24 9:30 AM - 10:45 AM CFF  Salon 

  9:45 AM - 3:00 PM Jubilee-Ninos-despues misas Salon 

Offertory OLM MQP Total 

04/10/16 8,157  834  8,991  

Year-To-Date 310,894  25,207  336,101  

Budget 324,919  24,468  349,386  

Difference (14,025) 740  (13,286) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  56,068  

Reparación de línea de gas 9,000  6,717  

% Donado 91% 

Gracias por tu generosidad ! 



En Contacto Con Nosotros: Enviar artículos para el boletín a "bulletineditor@olm redding.net.” Enviar anuncios a 
"olm.announce@olmredding.net.” Los anuncios deben recibirse antes de las  7:00 am. el martes para el próximo fin 


