
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 XI ordinario tiempo  
12 de junio de 2016  

"Dios nos amaban y enviaron a su hijo como  
la expiación por nuestros pecados".  

Lucas 7:36  

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 

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN DE PADRE 

Lunes 1 Kings 21: 1-16; Matt 5:38-42 Vier 
2 Kings 11:1-4, 9-18, 20, Matt 6:19-
23 

Mar. 1 Kings 21: 17-29; Matt 5:43-48 Sab 2 Chron 24: 17-25; Matt 6:24-34 

Mier. 2 Kings 2:1, 6-14; Matt 6:1-6, 16-18 Dom Zec 12: 10-11 13:1; Gal 3:26-29; 

Juev Sir 48: 1-14; Matt 6:7-15   Luke 9:18-24 

                                          Jesús ama a los pecadores!  

Cuando llegué a meditar en la gran historia de San Lucas sobre el fariseo, Simón, 
quien invitó a Jesús a comer con él, recordé mi experiencia en mi propio minis-
terio sacerdotal cuando feligreses me invitaron a sus casas por mera curiosidad. 
Simon estaba interesado en conocer y escuchar a este maestro, Jesús, que fue la 
comidilla de la ciudad. Fue, sin embargo, un poco de cuidado, como oyó que 
Jesús no siguió siempre la ley; a menudo asociado y cenó con los pecadores. Por 
lo tanto, cuando Jesús llegaban, él no pudo darle el beso Bienvenido habitual, 
ungirle con aceite o invitarlo a su pies lavados cuando se quitó sus sandalias.  

Sus dudas acerca de Jesús fueron confirmados cuando una mujer de mala reputa-
ción entró, sin invitación y suministra las marcas falta de hospitalidad. Sus lágri-
mas lavan los pies de Jesús, que secó con sus cabellos; ella cubrían sus pies con 
besos, ella lo ungió con ungüento. Ella no dijo nada, pero demostró su amor a 
través de su lenguaje corporal. Simon, uno de los separados, separados de los pe-
cadores, vio y se sorprendió. Se preguntó si Jesús era realmente un profeta si él 
podría permitir que esta mujer con un mal nombre pudiera tocarlo 

Ahora Jesús se enfrenta a Simon con una pregunta: "Simón, ¿ves esta mujer? Ese 
es el problema. Simon no ve a una mujer; él ve un mal nombre, él ve una etiqueta 
de prostituta! ¿Es verdad, ella puede tener un mal nombre, pero es que la mujer? A 
veces podemos usar la verdad que es parte de una persona para destruir a la perso-
na entera. Simon ha borrado a la mujer por ver únicamente la verdad destructiva y 
sujetar en él.   

Simon realmente se sorprendió cuando se comparó desfavorable a esta miserable 
criatura quien trata con tal desprecio. Jesús dice a Simón que él prefiere su amor 
extravagante su recepción Intocable y frío. La mujer es libre de demostrar amor, 
porque ella ha experimentado el perdón. El que se perdona poco, que no ve nada 
en sí mismo que necesita ser perdonado, demuestra poco amor. Simon, encerrado 
en su justicia propia, es gratis ni para demostrar el amor a Jesús o a la mujer. Jesús 
ve la gente, no de pecado; amor, no odio!  
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Venta de Articulos Usados:  OLM muy pronto!  
Guarde las fechas 20 y 21 de agosto para la venta de 
objetos usados de OLM y empieza a guardar tus ar-
tículos limpios y usables para las donaciones.  Ver el 
boletin para las fechas cuando las donaciones pue-
den ser traídas al salón. 

Parroquia de San Jose:  cena Bunko y Tr i-Tip o 
de pollo.  Viernes, 15 de julio, gimnasio de la escue-
la de San Jose.  Rifas de canasta y una subasta silen-
ciosa.  Puertaas se abrirán a las 5:30, cena a last 6:00 
pm.  Boletos a la venta en la oficina de la parroquia 
de San Jose y en la oficinia de la parroquia de nues-
tra Senora de la Merced.  Adultos $15, $8 niños me-
nores de 12 anos. 

“Respuestas católicas stand:  El distr ito de Shas-
ta justo en Anderson, 15-18 de junio contara con una 
cabina doble de “Respuestas católicas” en el pasillo 
de Lassen.  La pantalla ofrece gratis rosarios, CDs, 
folletos y mas.  Trae tu cámara y haz tu foto con un 
tamaño de Papa Francisco.  Mira el video de 
YouTube:  “El Papa Francisco en la feria 2014.”  
Para obtener mas information, lame a Vince Perry 
en 356-6356.  Pasa por el stand...trae un amigo! 

Quien es ese?  Para poner  fin a esa pregunta, 
nuestra parroquia esta empezando un directorio pa-
rroquial que será publicado  Creemos que esto pro-
porcionara una herramienta para las familias y el 
personal llegar a conocerse.  Para empezar, tenemos 
que formar un equipo.  Si esta interesado, por favor 
envie su nombre y numero de teléfono a la oficina. 

Si te gustaría ayudar con las decoraciones en la 
iglesia, comunícate con Elia Juarez:  530-356-8599. 

 

Reflexion de la Semana: 

LA POBREZA DE ESPIRITU 

Dios no puede derramar algo donde ya esta todo 
lleno de otras cosas.  Jesus lo dijo:  “No se puede 
sevir a dos señores”, refiriéndose a Dios y al dinero.  
La pobreza, el desprendimiento de todo lo que nos 
ata y nos aleja de Dios, sea o no material, nos deja 
“vacios”, para que Dios puede entrar plenamente en 
nuestro corazón. 

Las cosas deben ser siempre un medio, nunca un fin 
en si mismas. 

   Madre Teresa de Calcuta 

 

 

 

¿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 lu-
nes 12 am, el martes 9:00 am,  2:00 pm, y el miérco-
les 2:00 pm.  Para obtener más información, póngase 
en contacto con Lee: 530-244-1905. 

El Encuentro para el Ministerio de Jovenes no se 
reunirá el 19 de junio en honor del dia del padre.  
Marque su calendario Virtual dia mundial de la juven-
tud 30-31 de julio ON FIRE at Six Flags el 17 de sep-
tiembre.  Registrate para asistir con Janan y como ga-
nar $$$ para reducir su matricula por venta de bebi-
das y conos de nieve después de las misas.   

Ministerio de Jovenes celebra todos 2016 Confir -
mandi (confirmados) el miércoles, 22 de junio, 5:30-
7:30 con una Quesadilla y cena ensalada, oración y 
reflexión al Espiritu Santo, presentación de los certifi-
cados de confirmación y mas.  Todos los miembros 
de la parroquia están invitados a asistir y llevar una 
ensalada para compartir. 

Serie de formación católica:  La ser ie continua el 
sábado 25 de junio con la vida en Cristo:  dignidad de 
la persona humana—virtudes, pecado, gracia, rede-
cion, diez mandamientos, las Bienaventuranzas, la 
Doctrina Social Catolica, conciencia formation/toma 
de decisiones.  Se requiere inscripción previa.  Las 
clases son de 8:00-4:00 pm.  Cada uno se presenta en 
sesiones separadas en ingles y español.  La pagina 
web se requiere registro previo es:  http://
www.scddec.org/basic-formation:centers. 

¡Campamento de Verano — Clases de Biblia :  co-
mienza esta semana—13-17 de junio en el salón pa-
rroquial.  Registrese fuera de la iglesia después de la 
misa este fin de semana.  Necesitamos voluntarios (8 
grado y mayores)  Horario de 7:45-12:15 todos los 
días.  Por favor, regístrate en el tablón de anuncios en 
la parte posterior de la iglesia o llame a la oficina pa-
rroquial. 

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

Si te gustaría ayudar con las decoraciones en la igle-
sia, comunícate con Elia Juarez  (530) 356-8599. 

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 
llame a la oficina para recibir mas información. 

Dia del Ministerio 2016:  Septiembre 23 y 24, St. 
Francis High School.  Por favor visite:  
www.ministrydays.com para obtener  mas infor-
mación. 

Felicidades y bendiciones a la familia de Freeberg 
en el bautismo del nuevo miembro de nuestra parro-
quia y la familia de Dios. 

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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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 Swett, Cindy 

Luevano, Annarae  Roberts, Dennis Valmorida, Constancia 

Mantoani, Tim Roberts, Phil Wailes, Walter R. 

Michalski, Candy Roberts, Fran  

Lunes 6/13 7:30 AM St. Anthony,  SI 

      Jorge & Elsa Perales,  SI 

Martes 6/14 7:30 AM Sal Juarez, SI 

      Matta Nguyen  + 

Miercoles 6/15 7:30 AM Joseph & Betty Zizzo + 

      Bartolo & Josefa Perales,  SI 

Jueves 6/16 7:30 AM Lepoldo & Elvira Pinedo,  SI 

      Alejandro & Efijenia Carrera  + 

Viernes 6/17 7:30 AM Ernest Latapie  + 

      Animas - almas del Purgatorio 

Sabado 6/18 5:00 PM Josie R. Cruz, SI 

      Cynthia Quon  + 

Domingo 6/19 8:30 AM PARA TODOS LOS PADRES, SI 

      "         "          "              " 

    10:30 AM "         "          "              " 

   11:00 AM "         "          "              " 

        

    1:00 PM "         "          "              " 

        

Lunes 6/13 8:00 AM - 12:00 PM Campamento de verano Biblia Salon 

  7:00 PM - 8:30 PM Grupo de hombres Salon 3 

Martes 8:00 AM - 12:00 PM Campamento de verano Biblia Salon 

14-Jun 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 2 

Mier 8:00 AM - 12:00 PM Campamento de verano Biblia Salon 

6/15 10:30 AM - Noon Estudio de Biblia - English Salon 6 

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

  6:00 PM   Misa-Lady of Perp Help Iglesia 

  6:30 PM - 8:00 PM RCIA - English Salon 4 

      

Jueves 8:00 AM - 12:00 PM Campamento de verano Biblia Salon 

6/16 9:00 AM - 10:30 AM RCIA - English Salon 4 

  6:00 PM - 8:30 PM Comité de liturgia Conf Rm 

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

Vier 6/17 8:00 AM - 12:00 PM Campamento de verano Biblia Salon 

Sab 6/18 9:00 AM     Los bautismos Iglesia 

  11:00 AM -   Bautizos y quince años Iglesia 

Dom 6/19 11:30 AM - 12:45 PM Música hispana Rehears Conf Rm 

Gracias por tu generosidad ! 
Colecciones para: June 5, 2016 

OLM: $7,368.92 MQP: $937.00 

2015 Projects 

  el paisaje Línea de gas el total 

Tarjeta 58,537  8,022  66,559  

Donaciones 59,901  9,000  68,901  

% Donacion 97.7% 89.1% 96.6% 



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 


