
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. 

Sexto domingo de Pascua  
01 de mayo de 2016  

"quien me ama guardará mi palabra, dice el Señor,  
y mi padre lo amará y vendremos a él.."  

John 14:23  

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 

   No te Habías Dado Cuenta 

Un día Dios bajó a la tierra para visitar a sus hijos y lo hizo en forma de un 

vagabundo. 

Llegó a la morada de un zapatero, una vivienda modesta y ordenada, esta fue 

la conversación entre ellos. 

Dios:  _ He caminado mucho y mis zapatos están rotos y mis pies maltrechos,  

¿Podrías hacerme unos zapatos?... Pero no tengo con que pagarte. 

Zapatero: _ Ya estoy cansado de que la gente me pida cosas y no de nada a 

cambio.  Tengo muchos sueños y no he podido realizarlos porque no tengo 

dinero. 

¿Qué es lo que necesitas? _ Preguntó Dios. 

El zapatero, sonriendo, contestó:  _ Quiero mucho, pero muchos pesos. 

Yo puedo dártelos, pero a cambio de que me des tus piernas _ respondió Dios. 

_ ¿Mis piernas? ¿Cómo podré caminar por el bosque? ¿Cómo podré correr ha-

cia mis hijos? No, no te puedo dar mis piernas. 

Dios le dice: _ Entonces tus brazos. 

_  ¿Cómo podré entonces alimentarme?  ¿Cómo podré abrazar a mi mujer?  

¿Cómo podré acariciar a mis nietos?  No puedo darte mis brazos. 

Dios insiste:  ¿Qué te parece si te doy muchos millones por tus ojos? 

_  Pero así jamás podré ver un amanecer, no podré ver los ojos de mi amada, 

disfrutar de la puesta del sol.  No, no puedo darte mis ojos! 

_ Ah!  _  Dijo Dios  _   mira nada más cuántas riquezas posees  y no te habías 

dado cuenta! 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN 

Lunes Acts 16: 11-15; John 15:26 Viernes Acts 18: 9-18; John 16: 2-23 

Martes 1 Cor. 15: 1-8; John 14: 6-14 Sabado Acts 18: 23-28; John 16: 23B-28 

Mierc. Acts 17: 15, 22-18:1; John 16: 12-15 Domingo Acts 1: 1-11; Eph. 1:17-23; 

Jueves Acts 18: 1-8; John 16: 16-20   Luke 24: 46-53 
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Virtual Jornada Mundial de la Juventud: Se invita a 
los estudiantes de “High School” (otoño 2016) que quie-
ran participar  de la Jornada Mundial de la Juventud en el 
“Trinity Pines Catholic Center” en Colfax, CA en julio 30-
31. Este evento incluirá: misa, adoración, música en vivo, 
y la vista de la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia. 
Los jóvenes podrán acampar bajo las estrellas o dormir en 
un cuarto.  Si alguien está interesado en este evento llamar 
a la oficina de la parroquia antes del 1ro de junio.  El costo 
es de $30.  Tendremos transporte para todos los que estén 
interesados.  Si quieres participar en este evento y no tie-
nes los recursos económicos necesarios, háznoslo saber, 
nosotros te ayudaremos.  

Serie de formación católica: Las siguientes clases se 
ofrecerán en OLM por el Departamento de evangelización 
de la diócesis de Sacramento y en la catequesis. Estas cla-
ses son para todos los feligreses que quieran actualizar y 
desarrollar su comprensión de nuestra fe católica. La 
preinscripción es necesaria, como las clases se cancelará si 
demasiado pocos inscribirse. 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 
uno se presentarán en sesiones separadas de inglés y espa-
ñol. Para más información o para inscribirse, póngase en 
contacto 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 Reden-
ción, los Diez Mandamientos y de las Bienaventuran-
zas. 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, Introducción 
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 Aprendizaje 
y uso de medios/recursos. 

Restauración de las estatuas en la gruta de la parro-
quia: Durante los próximos meses, las estatuas que es-
tán en la gruta se restauraran una por una.  El trabajo sobre 
cada estatua se llevara alrededor de cinco días.  

CD biblioteca de Préstamo Este fin de semana, después 
de todas las misas, se estarán prestando CDs y videos so-
bre la Virgen María y  otros temas católicos. Además, du-
rante el mes de mayo, tendremos  materiales sobre la de-
voción mariana. 

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

fechas 20 y 21 de agosto para la venta anual de artículos 

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 estoy do-

¿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 martes 9:00 am, 

2:00 pm, y el miércoles a las 2:00 pm. Para obtener 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 Je-

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

reunión, los jueves a las 7:00 pm., en el salón parroquial. 

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. 

La Ascensión del Señor, un día de precepto este jueves, 

se celebrará el próximo domingo 8 de mayo. 

Misa de Sanación este viernes, 6 de mayo, a las 7:00 

pm., misa en Inglés.  

Ministerio de la juventud del encuentro: Invitamos a 

los estudiantes de High School (secundaria) y estudiantes 

del grado 8 a la reunión de esta noche.  Se parte de nuestro 

Ministerio de 6:00 – 7:00 pm en el salón parroquial, ten-

dremos concursos. No faltes!  Trae una merienda para 

compartir e invita a tus amigos!  ¿Necesitas información? 

Comunícate con Janan al 941-4072. Si eres mayor de edad 

y te gustaría ayudarle a Janana con algunas actividades 

este verano, ponte en contacto con ella.  Tu ayuda es nece-

saria.   

En sus Marcas, Listos, Fuera! Se ofrecerá un progra-

ma para todos aquellos que quieran mejorar sus habilida-

des como lideres. Si estas interesado comunícate con Ja-

nan antes del 1ro de junio.  Las fechas para este programa 

son: del 14 de julio hasta el 17 de julio. Para información: 

http://yoamnorcal.weebly.com/teens.html. 

Jornada jubilar de la Juventud: Gracias a todos los 

que participaron en la Jornada Jubilar de la Juventud! Le 

damos las gracias a todos los que nos ayudaron con la pla-

neación del evento, así como a los que nos ayudaron con 

las decoración, a quienes ayudaron durante el evento, a 

quienes limpiaron y a los que rezaron para que este evento 

fuera un éxito. Gracias.   

Agradecimiento: a todas las personas que nos ayuda-

ron con la formación de los niños y niñas en el catecismo: 

Teresa Gonzales, Maricela Revuelta, Mercedes Padilla, 

Karina Briones, Eliaser Rincón, Angelina Sierra,  

Luz Alanís, Leticia Ramírez, Patricia Medina,  

Matilde Manzo, Mónica Torres, Jesús Carillo, 

Juan Herrera, Paty Sánchez, Eliseo Ramírez,  

Sandra Quiroz, Graciela Medina y Fidel Carlos. 

Si nos faltó nombrar a alguien háganoslo saber, por favor. 

 

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Offertory OLM MQP Total 

04/24/16 7,979  343  8,322  

Year-To-Date 326,324  26,463  352,787  

Budget 340,769  25,661  366,430  

Difference (14,444) 802  (13,643) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  56,418  

Reparación de línea de gas 9,000  6,932  

% Donado 92% 

Gracias por tu generosidad ! 

La segunda colecta de la próxima semana será para la 

campaña de la comunicación católica. El 50% de la colec-

ta permanecerá en nuestra diócesis para apoyar nuestros 

esfuerzos de comunicación local.  

Lunes 5/2 7:30 AM Cynthia Quon  + 

      Sue Ottele,  SI 

Martes 5/3 7:30 AM May Jackson + 

      Demie Mauricio,  SI 

Miercoles 5/4 7:30 AM Peter Dinh Nguyen,  SI 

      Maria Loi Thi Nguyen,  SI 

Jueves 5/5 7:30 AM Isaac Souza, SI 

      Dennis Beasley  + 

Viernes 5/6 7:30 AM Tom Wardein  + 

Sabado 5/7 5:00 PM Por el Pueblo 

Domingo 5/8 8:30 AM Por Todas Las Madres, SI 

   10:30 AM Por Todas Las Madres, SI 

   11:00 AM Por Todas Las Madres, SI 

    1:00 PM Por Todas Las Madres, SI 

Barnum, Barbara Luevano, Annarae  Roberts, Fran 

Breese, Wes Mantoani, Tim Sachwitz, Paul 

Cox, Ester Michalski, Candy Sachwitz, Scott 

Dronek, Barbara Morini, Christine Sampson, Edward 

Fleming, Cindy Nielson, Cliff & Millie Schmad, Chris 

Flory, Brenda Nielson, Clifford Paul Sharrock, Patty 

Harrington, Dorothy Nielson, Crystal Souza, Gino 

Hays, Dave Nielson, James Stotts, Dottie 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Swett, Cindy 

Kimball, Dana Roberts, Dennis Valmorida, Constancia 

Lunes 4:00 PM - 9:30 PM Knights of Columbus Meeting Salon   

5/2           

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

5/3 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 

5/4 6:00 PM -  Misa Chapel 

  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 

5/5 7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Viernes 8:00 AM - 9:00 PM Preparecion-Dia de los Madres Salon 

5/6           

Sabado 8:00 AM - 9:00 PM Preparecion-Dia de los Madres Salon 

5/7 9:00 AM -  Baptismo - Villa Iglesia 

  6:00 PM - 8:00 PM La Cena para las Madres Salon 

Dom Todas las masas CFF - Coronacion de Maria Iglesia 

5/8 Después de las Misas Dia de los Madres 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 


