
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. 

Décimo Domingo de tiempo ordinario  

05 de junio de 2016  

"Un gran profeta ha aumentado en medio de nosotros.  

Dios ha visitado su pueblo."  
     Lucas 7:16  

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 

La Misericordia es el Rostro de Dios  

 

Cuando la compasión se encuentra con un corazón afligido, eso se 
llama misericordia!  

'Jesús fue movido por la misericordia.' Lo que mueve a Jesús a devol-
ver la vida al único hijo de la viuda de Naím es empatía con la madre 
afligida. Jesús se conmueve al ver la tristeza de la madre.  Jesús pudo 
haber pensado en su madre María, ahora viuda después de la muerte 
de San José. Por otra parte, Jesús es el hijo único. María se lamenta 
de la muerte de San José y la salida de Jesús de Nazaret para comen-
zar su Ministerio. Aunque María pudo haber aceptado el dolor de la 
ausencia de Jesús como parte de su fiat a Dios, es todavía dolor real. 
Jesús está profundamente conmovido y debido a esa compasión, res-
taura al hijo de la viuda de Naím.  

La compasión sucede no cuando somos capaces de responder a todas 
las necesidades. La verdadera compasión es con-pasión, que es, sentir 
o sufrir con alguien en una situación real en particular. A la Madre 
Teresa de Calcuta, por ejemplo, no le importaba tanto sobre el diseño 
de un programa para responder a los problemas de los pobres. Qué le 
movió, y lo que era importante para ella, era cada persona que tocó y 
sirvió.  

Un corazón compasivo no sale para satisfacer las necesidades de to-
dos. El corazón compasivo tarda en llegar y escuchar el corazón de 
cada uno con más sensibilidad a los necesitados.  

Tanto la pobreza y el sufrimiento  pueden a veces hacer nuestros co-
razones callosos e inmunes a la gente que nos rodea. Y nosotros, em-
patizamos con aquellos que sufren y tenemos verdadera compasión 
con y por ellos? Cuál es tu respuesta? 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN DE PADRE 

Lunes 1 Kings 17:1-6; Matt 5:1-12 Vier 1 Kings 19:9A, 11-16; Matt 5:27-32 

Mar. 1 Kings 17:7-16; Matt 5:13-16 Sab Acts 11:21B-26, 13:1-3;Matt 5:33-37 

Mier. 1 Kings 18:20-39; Matt 5:17-19 Dom 2 Sam 12:7-10, 13, Gal 2:16, 19,21; 

Juev 1 Kings 18:41-46; Matt 5:20-26   Luke 7:36-8:3 
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Apelación Católica Anual – informe de progreso: 
Jesús nos recuerda que los dos grandes mandamien-
tos son amar a Dios con todo nuestro corazón, con 
toda nuestra mente y con toda nuestra alma; y amar 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tene-
mos la oportunidad de compartir nuestras 
"primicias" y ayudar a nuestros vecinos necesitados. 
La colecta anual católica es una oportunidad durante 
todo el año donde usted puede hacer la diferencia. 

Hasta el 17 de mayo de 2016, (OLM) hemos partici-
pado en la Campaña Católica Anual del 2016, cor un 
total $32.970,00 en regalos y promesas. Los fondos 
recaudados ayudan a asegurar la continuidad de mu-
chos programas de servicio social vital; proporcio-
nan asistencia financiera a las familias en las escue-
las católicas; y ayudan en la formación de los semi-
naristas que sirven a nuestra diócesis. Recuerda que 
el 25% se devuelve también a nuestros ministerios 
de la parroquia y ayudamos en algunos  actos de ca-
ridad, tales como la despensa de comida, un lugar 
seguro, buenas noticias Rescue Mission, SEACO, 
FaithWORKS y asistencia con la renta.  

Si usted no ha participado todavía en la colecta 
anual católica de 2016, por favor considere una do-
nación. Ninguna contribución, ningún acto de cari-
dad es siempre demasiado pequeña o insignificante. 
Los sobres están disponibles aquí en la parroquia o 
usted puede donar en línea a través de la Fundación 
Católica en www.tcfsac.org. En nombre de la parro-
quia y todos los que necesitan ayuda, le agradece-
mos su generosidad.  

Restauración del Estacionamiento: La diócesis ha 
aprobado nuestra solicitud para restaurar nuestros 
estacionamientos. El lote "superior" se resellará la 
próxima semana (del 6 al 8 de junio). Durante estos 
días no habrá ningún estacionamiento disponible 
detrás de la iglesia, ni cerca del cuarto de adoración, 
ni detrás del salón parroquial. La restauración del 
estacionamiento principal se llevará a cabo el mes 
de julio, durante la restauración se le pedirá a la pa-
rroquia de San James que nos permita usar su esta-
cionamiento cuando se celebre algún sacramento en 
la iglesia y cuando tengamos la celebración de la 
Santa Eucaristía. 

Directorio Nuevo en la parroquia, estamos for-
mando un equipo que nos ayude en la organización 
de este proyecto.  Si estás interesado (a) en ayudar-
nos llama a la oficina para recibir mas información. 

Reflexion… “El hombre es un océano, la mujer es 
el lago.  El océano tiene la perla que adorna, el lago 
la poesía que deslumbra”.  Victor Hugo 

¿No pudiste velar una hora conmigo? Ven a nues-
tra capilla de adoración y considera una de las si-
guientes horas disponibles:  El domingo 12 am, el 
lunes 12 am, el martes 9:00 am,  2:00 pm, y el miér-
coles 2:00 pm.  Para obtener más información, pón-
gase en contacto con Lee: 530-244-1905. 

Estudio Bíblico:   Se esta teniendo el estudio bíbli-
co todos los jueves a las 7:00 pm. en el salón de la 
iglesia.  El estudio es sobre el libro del Apocalipsis  y 
su relación con la Santa Misa.  Estamos usando como 
referencia el libro “La Cena del Cordero” escrito 
por Scott Hahn, un gran teólogo.  Ven, te esperamos 
en el salón parroquial! 

¡Felicitaciones y bendiciones! Para los sacerdotes 
recién ordenados de nuestra diócesis: el Padre Raj De 
Rivera, el Padre Alex Estrella y el Padre Jeremy 
Santos.  Ellos fueron consagrados a imagen de 
Cristo por el obispo Jaime Soto el sábado 4 de junio 
en la catedral del Santísimo Sacramento. 

Campamento de Verano — Clases de Biblia De 13
-17 de junio de 2016 en el salón parroquial.  Tam-
bién necesitamos voluntarios para este evento 
(estudiantes de 8 grado y mayores) de 7:45-12:15 
pm. A los voluntarios se les dará una orientación y 
formación, después se les dirá el día de la orienta-
ción. Por favor inscribirse en el tablón detrás de la 
iglesia o llame a la oficina parroquial.  

El Ministerio de jóvenes tendrá una celebración el 
miércoles 22 de junio de 5:30—7:30 con un pastel y 
ensaladas.  Esto será  para todos los que recibieron su 
confirmación en días pasados.  Tendremos momen-
tos de oración, reflexión, presentación de certificados 
de confirmación y mas.  Todos los miembros de la 
parroquia están invitados a asistir y a traer una ensa-
lada para compartir. No habrá Ministerio de jóvenes 
este domingo 5 de junio.  

OLM Festival (25 de septiembre): se necesitan 
ideas para juegos de carnaval. Puedes mandar tus 
ideas en un texto al siguiente número: 941-4072.  

Felicitaciones y bendiciones a Loretta McBride y 
Paul Musselman como celebrar su 25 aniversario de 
boda el 08 de junio de 2016.  

Felicidades a las familias Galvan Mendoza y Al-
varez en los bautizos de los nuevos miembros de 
nuestra parroquia y de la familia de Dios.  

Si te gustaría ayudar con las decoraciones en la igle-
sia, comunícate con el P. Guillermo. El te pondrá en 
contacto con la encargada de decoraciones. 

Nuestros obispos de California nos piden ayuda 
para detener otro proyecto del Senado de California.  
Esta nueva ley promueve el "suicidio asistido". Es 
muy fácil y rápido para expresar tu oposición a este 
proyecto de ley de unión con nuestros obispos.   
www.cacatholic.org haga clic en alerta de acción pa-
ra ayudar a derrotar a SB 1002.   



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 6/6 7:30 AM Peter Nguon Dinh Nguyen, SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

Martes 6/7 7:30 AM Maria Le  + 

      Matta Nguyen  + 

Miercoles 6/8 7:30 AM Otilio & Enriquita Guerrera, SI 

      Linda Steinhawser  + 

Jueves 6/9 7:30 AM Fragoso Family, SI 

      Martin & Margarita Vrena, SI 

Viernes 6/10 7:30 AM May Jackson  + 

      Elidio & Patti Ortiz, SI 

Sabado 6/11 5:00 PM Cynthia Quon  + 

      Francisco & Adelina Gomez, SI 

Domingo 6/12 8:30 AM Angelo Villella  + 

      Amparo Carrillo, SI 

    10:30 AM Por el Pueblo/Barbara Dronek  + 

    11:00 AM Nick Masellis  + 

      Laura Cheetham Aragon  + 

    1:00 PM Manuela Hernandez  + 

      Jose & Teresa Gonzalez,  SI 

Bernard, Julie Murphy Patrick Sachwitz, Paul 

Brissom, Patricia Nielson, Clifford Paul Sachwitz, Scott 

Carrillo, Amparo Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Cox, Ester Nielson, Crystal Schmad, Chris 

Flory, Brenda Nielson, James Sharrock, Patty 

Hays, Dave Pepping, Cindy Souza, Gino 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Stotts, Dottie 

Luevano, Annarae  Roberts, Dennis Swett, Cindy 

Mantoani, Tim Roberts, Phil Valmorida, Contancia 

Michalski, Candy Roberts, Fran Wailes, Walter R. 

Gracias por tu generosidad ! 

La colección de la semana pasada: May 22nd 

OLM: $6,048.00 MQP: $290.00 

2015 Projects 

  el paisaje Línea de gas el total 

Tarjeta 59,901  9,000  68,901  

Donaciones 58,415  7,877  66,292  

% Donacion 97.5% 87.5% 96.2% 

Mon 6/6 5:00 PM - 9:00 PM Knights of Columbus Hall 

Tue 8:00 AM - 10:00 AM Pantry Volunteers Hall 

6/7 6:00 PM - 7:00 PM Ladies Spirituality Group Church 

  7:00 PM - 8:30 PM Baptism Prep Class Rm. 5 

Wed 10:30 AM - Noon Bible Study  Rm. 6 

6/8 1:00 PM - 2:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Hall 

Thurs 9:00 AM - 10:30 AM RCIA Rm 4 

6/9 7:00 PM - 8:30 PM Spanish Bible Study Rm 2 

Fri 6/10        Church 

Sat 6/11   -       

Sun 6/12           



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 


