
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. 

Séptimo Domingo de Pascua  
08 de mayo de 2016  

"No os dejaré huérfanos, dice el Señor.  
Volveré a ti, y se alegrará vuestro corazón". 

John 14:18  

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 

La Ascensión del Señor  

La fiesta de la Ascensión nos trae a la memoria y a la imaginación ideas de 

futuro, transformación, transfiguración, poder, grandeza, exaltación e interce-

sión.  San Lucas cuenta la Ascensión dos veces:  la primera vez como conclu-

sión del Evangelio y la segunda como preámbulo a los Hechos de los Apósto-

les.  En el evangelio, la Ascensión parece tener lugar el domingo de Pascua 

por las noche, mientras que en los Hechos de los Apóstoles la Ascensión tiene 

lugar cuarenta días después de la resurrección.  Esto parece indicarnos que no 

debemos fijarnos tanto en la fecha  o en el hecho físico de la Ascensión sino 

mas bien en la enseñanza religiosa significada por la narración del evangelista 

La Ascensión puede ser también considerada como una transmisión de los po-

deres y de la misión de Jesús a sus discípulos.  La narración de los Hechos de 

los Apóstoles repite que los discípulos vieron a Jesús mientras subía al cielo.  

En el Antiguo Testamento, el profeta Elías, al ser llevado al cielo en un carro 

de fuego, prometió a su discípulo Eliseo que si lo veía subir  al cielo  sería he-

redero de sus poderes;  Eliseo lo vio, y luego comenzó a hacer milagros y a 

profetizar.  Los discípulos, al ver subir a Jesús, reciben su poder para la misión 

que les ha encomendado.  San Lucas dice que una nube ocultó a Jesús; es la 

nube desde la que el Padre había hablado en el bautismo del río Jordán y en el 

monte de la transfiguración.  A partir de su Ascensión, Jesús está oculto a 

nuestros ojos en el seno del Padre.  Los discípulos que vieron a Jesús ascender 

al cielo van a ser testigos “expertos” de Jesús, ya que una persona experta es 

una que ha tenido la experiencia  de un suceso.  A nosotros hoy nos toca hacer 

experiencia de y con Jesús para que podamos ser, como los apóstoles, testigos 

verdaderos y expertos de nuestra fe.  

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN 

Lunes Acts 19: 1-8; John 16:39-33 Vier Acts 25: 13b-21; John 21: 15-19 

Mar. Acts 20:17-27; John 17: 1-11A Sab. Acts 1:15-17, 20-26; John 15:9-17 

Mier. Acts 20: 28-38; John 17: 11b-19 Dom. Acts 2:1-11; 1 Cor 12:3-7, 12-13; 

Juev Acts 22:30; 23:6-11; John 17:20-26   Romans 8:8-17 
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50 S Plus Club: ¿Quieres conocer  a gente de tu edad y 
disfrutar de una comida buena? Acompáñanos el segundo 
martes de cada mes a las 11:30 am. Nos reunimos en la 
parroquia de San José en la planta baja. Las reuniones son 
informales y divertidas. Trae algún alimento para compar-
tir. Para obtener más información, llama a Margaret en el 
222-4991.   Somos el club 50 Años y más. 

 

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. 

 

Llamados y Dotados,  Este retiro-taller se dará en espa-
ñol e inglés el próximo 4 de junio de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m., todos están invitados.  En este retiro-taller se discer-
nirá sobre los diferentes dones y talentos que hemos reci-
bido a través de nuestro bautismo.  Para mas información 
llamar a la oficina. 

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-

nando?” Si la respuesta es, si, entonces tus donaciones son 

bien recibidas.  Este evento ayuda a recaudar fondos para 

la parroquia. Gracias por participar! 

¡Las Clases de Biblia para este verano se aproximan! 
Del 6 al 10 de junio de 2016 en el salón parroquial. Se 

dará mas información en los días próximos.  

¿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 am, 2:00 pm, y el miércoles 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. 

 

Encuentro Pastoral Juvenil: Invitamos a los estudian-
tes de High School (secundaria) y estudiantes del grado 8 
a nuestro grupo de jóvenes, en inglés, este 15 de mayo 
próximo.  Sé parte de nuestro Ministerio de 6:00 – 7:30 
p.m., en el salón parroquial, tendremos concursos. No fal-
tes!  Trae una merienda para compartir e invita a tus ami-
gos! Organizaremos nuestro paseo a “Agate Beach”.  
¿Necesitas información? Comunícate con Janan al 941-
4072. Si eres mayor de edad y te gustaría ayudarle con 
algunas actividades este verano. 

 

¡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. 

 

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 del obispo Soto a Polonia durante la Jornada 
Mundial de la Juventud en dicho país. Los jóvenes podrán 
acampar bajo las estrellas o dormir en un cuarto.  Si al-
guien 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 tienes los recursos 
económicos necesarios, háznoslo saber, nosotros te ayuda-
remos.  

Grupo espiritual para hombres adultos: Ven y únete a 
nosotros este próximo lunes 9 de mayo a las 7:00 p.m. en 
el Salón Parroquial.  Tendremos temas interesantes sobre 
fraternidad y espiritualidad.  Tendremos aperitivos y bebi-
das. Esperamos verlos allí, ¡Invita a un amigo! 

El 14 de mayo -15 estaremos celebrando Pentecostés.  
Por tal motivo, les pedimos que ese fin de semana se vis-
tan de colores: rojo, naranja, amarillo, por dar algunos 
ejemplos.  Esto es para denotar las lenguas de fuego de la 
venida del Espíritu Santo.  

Consejo Pastoral: Nuestra parroquia 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. 

 

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


DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 5/9 7:30 AM Bodin Juarez, SI 

      Alice Bartlett  + 

Martes 5/10 7:30 AM Peter Hguon Dinh Nguyen, SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

Miercoles 5/11 7:30 AM Cynthia Quon  + 

      Frenzy Angel Alforque, SI 

Jueves 5/12 7:30 AM Vicente y Miguela Carrera  + 

      Fr. Mario Valmorida, SI 

Viernes 5/13 7:30 AM Feast of Our Lady of Fatima 

      Gladys Mauricio,  SI 

Sabado 5/14 5:00 PM Joseph y Betty Zizzo  + 

      Anne Mark  + 

Domingo 5/15 8:30 AM Por El Pueblo 

   10:30 AM Karen & John Morris, SI 

   11:00 AM Zakkary Souza, SI 

    1:00 PM Edgar Rincon,  SI 

Lunes 7:00 PM - 8:30 PM Men's Group Meeting Salon 3 

5/9           

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

5/10 12:00 PM - 2:00 AM Espanol RICA Salon 2 

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

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

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

5/11 5:00 AM - 6:00 PM Conformacion reunion de padres Salon 

  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 

5/12 7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Viernes  -     

5/13           

Sabado 8:00 AM - 4:00 PM Certificacion De Catequistas Salon 

5/14 11:00 AM - 3:00 PM Retiro  - quienes seran confirmados Capilla 

  12:00 PM -   Baptismo: Zepeda/SantiagoSanchez Iglesia 

Dom 11:00 AM - 5:00 PM RCIA Pente Reunion Potluck Salon 

5/15 6:00 PM - 7:30 PM Ministerio de Jovenes Salon 

Segunda colecta esta semana es para la campaña cató-

lica de comunicación. El 50% de la colecta permanecerá 

en nuestra diócesis. 

 

Offertory OLM MQP Total 

05/01/16 6,994  720  7,714  

Year-To-Date 333,318  27,183  360,501  

Budget 348,693  26,258  374,951  

Difference (15,375) 925  (14,450) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  56,673  

Reparación de línea de gas 9,000  7,012  

% Donado 92% 

Gracias por tu generosidad ! 

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 



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 


