
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. 

Domingo de Pentecostés 
15 de mayo de 2016  

"Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu amor”. 

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 

e la Red: www.olmredding.net 

El fuego del Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es justamente llamado fuego ardiente, fuente viva, caridad... por-

que él es amor. La vida espiritual no es otra cosa sino la penetración al alma por 

ese fuego divino. El Espíritu Santo posee el alma, y el alma se quema, es decir, 

hay amor. La caridad es el fuego íntimo que quema el alma, 

pero el Espíritu Santo, tan íntimamente presente en el alma, 

es  la causa de ese incendio y de ese glorioso final. En pri-

mer lugar, el alma no se quema totalmente, porque necesita 

ser purificada para que el fuego divino pueda perfectamente 

penetrarla y poseerla. Poco a poco, esa posesión  divina es 

efectuada, y el alma gradualmente se quema más a fondo, 

más profundamente. La posesión divina se vuelve tan per-

fecta, el sentido espiritual de la combustión de modo com-

pleto, que el alma es "divinizada"; transformada en fuego, 

en amor.  Es el Espíritu el que nos mueve a amar a los demás en el amor de Cristo.  

¡El Espíritu de Dios ama en nosotros la forma en que deberíamos amar en el Espí-

ritu Santo!  

Siervo de Dios Mons. Luis María Martínez (t 1956) fue arzobispo de la 

Ciudad de México. 

Hay una mujer que, mientras vive, pocas veces la sabemos apreciar; pero después 

de muerta, daríamos todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, 

por recibir de ella un solo abrazo: ella es nuestra madre.    

Anónimo 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN 

Lunes James 3:13-18; Mark 9:14-29 Vier James 5:9-12; Mark 10:1-12 

Mar. James 4: 1-10; Mark 9:30-37 Sab. James 5:13-20; Mark 10:13-16 

Mier. James 4:13-17; Mark 9:38-40 Dom. Prov. 8:22-31; Romans 5:1-5; 

Juev James 5:1-6; Mark 9:41-50   John 16:12-15 



                      Page 2 

Felicidades a las familias Villa y Drewek en los bauti-
zos de los miembros nuevos de nuestra parroquia y de la 
familia de Dios. 

¡Próximamente en nuestra parroquia!  

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 discernirá 
sobre los diferentes dones y talentos que hemos recibido a 
través de nuestro bautismo.  Para mas información llamar 
a la oficina. 

¡Venta de mercancía usada! Rummage Sale “pulga”! 
Guarda las fechas 20 y 21 de agosto para la venta anual de 
artículos usados-bazar-aquí en la parroquia.  Si tienes al-
gunas cosas usadas que te gustaría donar, habla a la ofici-
na.  Si vas a donar algo pregúntate, “compraría yo esto que 
estoy donando?” Si la respuesta es, si, entonces tus dona-
ciones son bien recibidas.  No regales lo que ya no te sir-
ve, pues a nosotros nos toca pagar por tirarlo a la basura.  
Este evento ayuda a recaudar fondos para la parroquia. 
Gracias por participar! 

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. 

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. 

 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. 

La parroquia del Sagrado Corazón en Red Bluff y Las 
Carmelitas Seculares están patrocinando una cena Me-
xicana para recaudar fondos para becas educativas para la 
escuela.  El evento será el sábado, 4 de junio de 2016 de 
5:00 – 7:00 pm en el salón de la Iglesia.  El costo es de 
$14 adultos, $7 para niños.  Boletos de  venta en nuestra 
oficina.   

***  La fecha para el Campamento de Biblia ha cam-
biado! *** fecha nueva: 13 - 17 de junio de 7:45 am a 
12:15 pm. en el salón parroquial.  

¿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.  Próximamente se ini-
ciara el estudio sobre el libro del  Apocalipsis. 

La confirmación de adolescentes es el 22 de mayo a las 
3:00 pm. El obispo Jaime Soto estará con nosotros. 

Convivio juvenil: Sé par te de " Jugar  en la fe"  el sába-
do 21 de mayo de 4:30 – 9 pm. Habrá misa a las 4:30 y 
posteriormente tendremos el convivio con jóvenes de las 
parroquias de San José, Sagrado Corazón de Anderson y 
Sagrado Corazón de Red Bluff.  Acompáñanos y trae una 
merienda para compartir con los demás. Preguntas? llama 
a Janan: 941-4072.  

Ser parte del Encuentro Pastoral Juvenil: Invitamos a 
los estudiantes de High School (secundaria) y estudiantes 
del grado 8 a nuestro grupo de jóvenes en inglés, este 15 
de mayo.  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 a Janan 
con algunas actividades este verano, ponte en contacto con 
ella. 

Jornada Virtual 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. 

Galletas de Ángeles: Necesitamos alguna merienda o 
galletas para la recepción que tendremos después de las 
confirmaciones este próximo 22 de mayo.  Si puedes ayu-
darnos, trae la merienda o galletas el viernes 20 de mayo 
entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde o el domingo 
22 antes de la una de la tarde.  Gracias por tu generosidad.  

Día de los padres con el obispo Cotta: Únete al obispo 
Myron Cotta en el juego de baseball de The River Cats el 
Domingo, 19 de junio en el Raley Field en West Sacra-
mento. Habrá una bendición especial para los papás. 
Comprar boletos en línea en www.rivercats.com/gamelink 
o llamando a Jeff Goldsmith: 916-376-4869 o en 
jgoldsmith@riercats.com  

 

 

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Offertory OLM MQP Total 

05/08/16 6,913  585  7,498  

Year-To-Date 340,231  27,768  367,999  

Budget 356,618  26,855  383,473  

Difference (16,387) 913  (15,474) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  56,803  

Reparación de línea de gas 9,000  7,122  

% Donado 93% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lunes 5/16 7:30 AM Peter Nguon Dinh Nguyen, SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

Martes 5/17 7:30 AM Dave Hays, SI 

      Maria Le + 

Miercoles 5/18 7:30 AM Cynthia Quon  + 

      Kenneth Pereira  + 

Jueves 5/19 7:30 AM Manuel & Sabina Flores  + 

      Monica & Jose Cota  + 

Viernes 5/20 7:30 AM Raymond Gonzales, SI 

      Silvestre & Luisa Fernandez  + 

Sabado 5/21 5:00 PM Remedios Cruz  + 

      Alejandro & Efijenia Carrer  + 

Domingo 5/22 8:30 AM Peter Nguon Dinh Nguyen, SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

    10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Joseph & Betty Zizzo  + 

    1:00 PM Lorenzo & Elijia Farnandez  + 

Barnum, Barbara Mantoani, Tim Roberts, Fran 

Breese, Wes Michalski, Candy Sachwitz, Paul 

Cox, Ester Morini, Christine Sachwitz, Scott 
Dronek, Barbara Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Fleming, Cindy Nielson, Clifford Paul Schmad, Chris 

Flory, Brenda Nielson, Crystal Sharrock, Patty 
Hays, Dave Nielson, James Souza, Gino 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Stotts, Dottie 

Kimball, Dana Riess, Bernadette Swett, Cindy 
Luevano, Annarae Roberts, Dennis Valmorida, Constancia 

Lunes           

5/16           

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

5/17 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 

5/18 5:15 PM - 6:00 PM Practica de Confirmacion Iglesia 

  6:00 PM -  Misa - Lady of Perpetual Help Capilla 

  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 

  4:30 PM - 5:30 PM Comite de Recursos Conf Rm 

  6:00 PM - 8:30 PM Comite de Liturgia Conf Rm 

5/19 7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Viernes 11:00 AM - 12:00 PM Ministerio de Matrimonio Conf Rm 

5/20           

Sabado 12:00 PM -  La Boda de Kilpatrick/Abrey Iglesia 

5/21 2:00 PM - 3:00 PM Filipino Flores de Mayo Capilla 

  3:00 PM - :00 pm Filipino Flores de Mayo Celebration Hall 

Dom 3:00 PM - 4:00 PM Confirmacion de Jovenes Iglesia 

5/22 4:00 PM - 7:00 PM Recepcion de Confirmacion 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 


