
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. 

Quinto Domingo de Pascua  
24 de abril de 2016  

"os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor:  
Ámense como yo los he amado."  

John 13:34  

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 

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 

Vivir el mandamiento nuevo del amor y llevarlo a donde vayamos  

Hace mucho tiempo, caminando por la vida, vi un letrero que decía:  

“La tienda del cielo”.   

Me acerqué y la puerta se abrió.   

Cuando me di cuenta ya estaba adentro.  Ví muchos ángeles; uno de ellos 

se acercó a mí , me dió una canasta y me dijo:   

“Hijo, compra con cuidado.  Todo lo que una persona necesita está en esta 

tienda.  Lo que no puedas llevar ahora lo llevarás después.   

“Primero compra paciencia; el amor está en la misma fila, más abajo en-

cuentras la comprensión, eso que se necesita donde quera que vayas”.   

Y compré sabiduría, fe y no olvidé el amor.  Cómo iba a olvidar lo si es-

taba por doquier?   

Llegué al cajero y le pregunté, “Cuánto le debo?”   

Sonrió el ángel cajero y respondió:  “Lleva tu canasta a donde vayas, eso es 

todo”.                                                         (Reflexión anónima)   

Que pueda yo amarte cada vez más y hacer a los que me rodean que te 

amen más, Señor.                                    (Reflexión anónima) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN 

Lunes 1 Pet. 5:5B-14; Mark 16: 15-20 Viernes Acts 15: 22-31; John 15: 12-17 

Martes Acts 14: 19-28; John 14: 27-31 Sabado Acts 16: 1-10; John 15: 18-21 

Miércoles Acts 15: 1-6; John 15: 1-8 Domingo Acts 15: 1-2, 22-29; 

Jueves Acts 15: 7-21; John 15: 9-11     
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Ministerio de la juventud del encuentro:  Invitamos a 

los estudiantes de High School (secundaria) y estudiantes 
del grado 8 a nuestra próxima reunión el 1ro de mayo.  Te 
esperamos en el salón parroquial. Gracias a Nico Sando-

val quien fue nuestro invitado el 17 de abril. Traer una 
merienda para compartir con los demás asistentes. 

¿Necesita información? Janan texto en 941-4072 

Serie de formación católica: Las siguientes clases se 
ofrecerán en OLM por el Departamento de evangeliza-

ción de la Diócesis de Sacramento. Estas clases son para 
todos los feligreses que quieran actualizar y desarrollar su 
comprensión de nuestra fe católica. La preinscripción es 

necesaria, pues de no haber suficientes participantes, la 
clase se puede cancelar. Estas clases son también el inicio 
del proceso para aquellos que buscan un certificado de 

catequista. Todas las clases son de 8:00-16:00. Cada clase 
se presentará en sesiones separadas de inglés y español. 
Para más información o para inscribirse, póngase en con-

tacto con Charlene Koenig en cymru@att.net o 222-3424. 

 14 de mayo - Celebración del misterio cristiano: el 
misterio pascual y la liturgia, la teología sacramental, 

sacramentos de la iniciación cristiana, sacramentos de 

curación 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. 

Felicidades a las familias de los recientemente bautiza-
dos: Zuleyma Sanchez Tavira, Angelica Maria Cisneros, 

Sebastian Oliver Manzo y Vironafey Juliano. Les da-
mos la bienvenida a nuestra parroquia y a la familia de 

Dios. 

Felicitaciones y bendiciones a todas las niñas y niños 
que recibieron su Primera Comunión el domingo pasado.  
Gracias a las mamás y papás por haberlos traído por dos 

años  consecutivos a recibir su instrucción religiosa. 

Comunidad Hispana—Desayuno, Recuerda que el 
ultimo domingo de cada mes algunos miembros de la co-

munidad hispana preparan un desayuno, el cual es servido 
después de la misa de 8:30 a.m. ven y comparte los ali-

mentos con otros miembros de la parroquia.  

¿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 9:00, 14:00 y el miércoles 14:00. Para obtener más 

información, ponte 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. 

Tercera Orden Seglar Franciscana:  Si alguna de 

estas palabras resuena en ti o eres un franciscano secular, 

a tus hermanos franciscanos y hermanas clarisas les gus-

taría conocerte. ¿Sabías que una fraternidad, establecida 

por la orden franciscana Secular (anteriormente conocida 

como tercera orden), 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. Ponte 

en contacto con: Dirk Wohlau, OFS – Consejero Regio-

nal (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. 

Caballeros de Colón (Knight of Colombus): los caba-

lleros de Colón es una organización de hombres cuyo 

propósito principal es prestar asistencia a los necesitados. 

Lo hacen por recaudar dinero a través de desayunos y 

cenas de recaudación de fondos. Usted puede apoyar a los 

caballeros asistiendo a su desayuno mensual el 1 º domin-

go de cada mes. Si usted está interesado en unirse a los 

caballeros o quiere más información, póngase en contacto 

con Glenn Thompson 530-356-4198. 

María Reina de la Paz, nuestra capilla-misión en Shin-

gletown, está organizando una venta de garaje “pulga” en 

el parking de la iglesia el sábado 7 de mayo de 8:00 de la 

mañana  hasta 4:00 de la tarde. 

Rummage Sale—Venta de garaje “pulga”!! Guarda 

las fechas 20 y 21 de agosto para la venta anual de artícu-

los usados-bazar-aquí en la parroquia.  Si tienes algunas 

cosas usadas que te gustaría donar, habla a la oficina.  Si 

vas a donar algo pregúntate, “compraría yo, esto que es-

toy donando?” Si la respuesta es, si, entonces tus dona-

ciones son bien recibidas.  Este evento ayuda a recaudar 

fondos para la parroquia. Gracias por participar! 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 4/25 7:30 AM Animas en el Purgatorio 

Martes 4/26 7:30 AM Bob Rhynes, SI 

Miercoles 4/27 7:30 AM Peter Nguon Dinh Nguyen,  SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

Jueves 4/28 7:30 AM Ken Berryman, SI 

Viernes 4/29 7:30 AM Cynthia Quon  + 

Sabado 4/30 5:00 PM Peter Nguon Dinh Nguyen,  SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

      Maria Antonia Batto Ganal + 

Domingo 5/1 8:30 AM Jo Ann Simvoulakis  + 

     Alberico & Teresa Villella+ 

   10:30 AM Greg & Evelyn Butcher,  SI 

   11:00 AM Rose Asmus  + 

   1:00 PM Por El Pueblo 

      Joaquin Del La Torre  + 

Habrá una segunda colecta la próxima semana para la campaña de co-
municación católica. 50% de la colecta permanecerá en nuestra diócesis 
para ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de comunicación local. 

Offertory OLM MQP Total 

04/17/16 7,452  912  8,364  

Year-To-Date 318,345  26,120  344,465  

Budget 332,844  25,064  357,908  

Difference (14,498) 1,055  (13,443) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  56,388  

Reparación de línea de gas 9,000  6,807  

% Donado 92% 

Gracias por tu generosidad ! 

Barnum, Barbara Morini, Christine Sachwitz, Scott 

Breese, Wes Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Cox, Ester Nielson, Clifford Paul Schmad, Chris 

Dronek, Barbara Nielson, Crystal Sharrock, Patty 

Fleming, Cindy Nielson, James Souza, Gino 

Flory, Brenda Prieto, Raymond Stotts, Dottie 

Hays, Dave Roberts, Dennis Swett, Cindy 

Mantoani, Tim Roberts, Fran Valmorida, Constancia 

Michalski, Candy Sachwitz, Paul   

Lunes           

4/25           

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

4/26 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 

4/27 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 

4/28 7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Fri       

4/29           

Sat       

4/30           

Dom 9:30 AM -  Knights Breakfast Salon 

5/1 4:00 PM - 9:00 PM Encounter Youth Ministry Salon 



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 


