
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. 

Duodecimo Domingo de tiempo ordinario  

19 de junio de 2016  

Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor;  

yo las conozco y me siguen".  

John 10:27  

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 2 Kings 17:5-8, 13-15,18; Matt 7:1-5 Vier Jer 1:4-10; Luke 1:5-17 

Mar. 2 Kings  19:9-11,13,21,31-35, 36; Sab Lam 2:2, 10-14, 18, 19; Matt 8:5-17 

Mier. 2 Kings 22:8-13, 23:1-3; Matt 7:15-20 Dom 1 Kings 19:16, 19-21; Luke 9:51-62 

Juev 2 Kings 24: 8-17, Matt 7:21-29     

                                                    ¿Quién decís que soy? 
 
Parecía que Jesús tenía algún tipo de crisis de identidad en su forma de hacer 
esa pregunta. De hecho, Jesús estaba solamente tratando de asegurar de sus 
apóstoles la percepción correcta de la que es para ellos en comparación con las 
personas en general, como el fundamento mismo de su propia iglesia. 
 
"TÚ ERES EL CRISTO DE DIOS". Esto es realmente una confesión de la ver-
dad basado en la Providencia de Dios y su revelación a Pedro. ¡ Oh, qué gran 
privilegio! 
 
Pedro hace la confesión correcta de que Jesús es el Mesías de Dios. Jesús no es 
un autoproclamado Mesías. Ni él es un Mesías por la elección de los seres hu-
manos. Es Dios quien elige ser el Mesías, y por lo tanto, debe ser el Mesías en 
la manera de Dios. Jesús dice que él debe sufrir mucho, morir y ser levantado de 
entre los muertos. Jesús voluntariamente tomó el camino de Dios, a pesar de sus 
sentimientos pudo rebajarse a eso. 
 
Entonces Jesús, quien ha aceptado y aceptarán la forma de Dios, desafía a aque-
llos que le siguen para tomar el mismo camino. También debe negarse a sí mis-
mos, tomar su cruz diariamente y seguirlo. 
 
Seguir a Jesús no es caminar por un jardín de rosas; implica tomar el camino de 

la Cruz. Significa llevar la Cruz diaria. Significa darse en amor, por amor a 
Cristo para ahorrarlo. (Gaudium et Spes, 24) dice: " El hombre... la única criatu-

ra en la tierra que Dios ha querido para sí mismo, totalmente no puede encon-

trarse a sí mismo excepto a través de un don sincero de sí mismo."  

 
¿Es el camino de Dios también nuestro camino? Somos cristianos, seguidores 

de Cristo; no hay otro camino para nosotros mas que él y solo él ... Jesucristo, el 

Mesías de Dios! 



                      Page 2 

¿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. 

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

¡Venta de mercancías usados!! Guardar  las fechas 20 
de agosto y 21 de la venta de mercancías usados OLM y 
empieza a ahorrar artículos limpios y usables para las do-
naciones. Más información a seguir. 

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. 

Desayuno Hispano! El próximo Domingo 26 de junio 
después de la misa de 8:30 am en el salón de la parroquia.  
Todos están invitados a asistir y disfrutar de compañeris-
mo y buena comida. 

Segunda colecta el próximo fin de semana será el Pe-
ter's Pence. Sus donaciones apoyará al Santo Padre como 
llega a aquellos que sufren los efectos de la guerra y la 
violencia, desastres naturales y persecución religiosa. Sus 
esfuerzos son esenciales para ayudar a los demás se con-
vierten en testigos de la caridad. 

Liturgia para niños: Nuestra Señora de la Merced está 
buscando adultos de 3 a 4 para ser uno de los catequistas 
de la Liturgia Dominical para Ninos durante la Misa de 
8:30 am. Estas personas enseñan el Evangelio a los niños 
en un formato y un lenguaje que puedan entender. Los 
interesados deben contactar a Charlene en la parroquia 
oficin 

Encuentro del Ministerio de la juventud no se reunirá 
el 19 de Junio en celebración del dia del padre.  Registrate 
para el campamento del Mundo Virtual del Dia de la ju-
ventud del 30-31 de Julio.  Reduce to cuota de inscripción 
de $30 vendiendo bebidas y conos de nieve después de las 
misas.  Mandar texto a Janan al 941-4072 para participar.   

Retiro St. Francis de San Juan Bautista: 24-26 de junio 
– retiro de grupo de mujeres – un fin de semana de sereni-
dad se centró en la oración y meditación. Retiro Indivi-
dual Femenil, 22-24 de julio. Hermana de Loretta Schaff, 
OSF. "Mujeres santas de Dios."  Desde el nuevo testa-
mento, la tradición mística y nuestras vidas contemporá-
neas. Inspírese con su sabiduría, visión y valentía que for-
talezca nuestros corazones en nuestro viaje espiritual. Pa-
ra información e inscripciones: 831-623-4234 o 
www.stfrancisretreat.com.  

Recorrido Catolico tiene previsto una peregr inación 
especial 7 días en Fátima, Portugal del 14 al 20 de no-
viembre de 2016. Todo incluido precio de $1599 por per-
sona incluye boletos de avión, hotel de 4 estrellas, 2 comi-
das por día, guía turístico, autobús de lujo y más. Celebra-
ciones por el 100 º aniversario de las apariciones de Fáti-
ma ya han comenzado, y peregrinos podrán participar en 
las actividades durante su gira. Folletos y formularios de 
reservación están disponibles llamando al 877-627-4268 o 
por correo electrónico: jimadair@thecatholictour.com. 

Biblia campamento gracias! Agradecemos a todos los 
que participaron en CAVE QUEST "Siguiendo a Jesús, la 
luz del mundo" Biblia campamento la semana pasada. So-
bre Kinder 60 jóvenes espeleólogos (exploradores de la cue-
va) y más viejos experimentados la esperanza, valor, direc-
ción, amor y poder de Jesús a través de historias de la Bib-
lia, oración, canciones y juego de actividades resaltadas una 
conclusión Mass. Gracias por aquellos que proporcionan 
apoyo financiero, lo que permite la compra de suministros 
que recuerdos imborrables. Siete adolescentes talentosos 
ayudó a los líderes voluntarios adultos impresionantes de 
OLMOLM con comida preparada por hijas católicas y ca-
balleros de Colón.  

 

Serie de Formación Católica:  La ser ie continua el sába-
do 25 de Junio con la Vida en Cristo:  Dignidad de la Perso-
na Humana --- Virtudes, Pecado, Gracia, Redecion, Diez 
Mandamientos, las Bienaventuranzas, enseñanza Social 
Catolica, Formacion de Conciencia/Tomar Decisiones.  Se 
requiere inscripción previa.  Las clases son de 8:00 – 4:00 
pm.  Cada uno se presenta en sesiones separades en ingles y 
español.  La pagina web se requiere registro previo es:  
http://www.scddec.org/basic-formation:centers. 

Diócesis de Sacramento ser ie de formación litúrgica está 
ofreciendo una segunda serie de talleres a partir del sábado 
27 de agosto. Esta serie es para los que hacen la preparación 
sacramental, ministros litúrgicos y coordinadores, músicos, 
miembros de comisiones de liturgia y todo aquel que quiera 
aprender más sobre liturgia, adoración y oración. Cualquier 
involucramiento en un ministerio litúrgico de discernir será 
también muy útiles estos talleres. total 40 horas. Para deta-
lles e información de registro: James Cavanaugh: jcava-
nagh@scd.org. 

Directorio Nuevo en la parraoquia, estamos formado un 
equipo que mos ayude en la organización de este proyeto. 
Si estas interesado (a) en ayudar llame a la oficina para re-
cibir mas information. 

Parroquia de San Jose:   Bunko y cena Tri-Tip o de po-
llo.  Viernes, 15 de julio, gimnasio de la escuela de San Jo-
se.  Rifas de canasta y una subasta silenciosa.  Puertas se 
abrirán a las 5:30, cena a las 6:00 pm.  Boletos a la venta en 
la oficina de la parroquina de San Jose y en la oficina de la 
parroquia de nuestra Senora de la Merced.  Adultos $15, $8 
ninos menores de 12 anos. 

Venta de despacho de librería! Librer ía familia Santa 
está teniendo una gran venta de liquidación después de cada 
sábado y Misa del domingo en junio. Grandes ahorros en 
cada artículo en la tienda. Venga y elija entre una amplia 
selección de Biblias, catecismos, libros, medallas, rosarios, 
arte enmarcado y mucho más! 

Feliz día del padre a todos padres, paso-padres, suegros, 
abuelos y bisabuelos en su día especial!  

AVISO ESPECIAL!  

CELEBRATION DE DESPEDIDA PARA EL PADRE 
MEMO! Domingo, 26 de junio a las 3:00 pm en el salón 
parroquial. Pot Luck---traer un plato para compartir - plato 
principal, ensalada, galletas. Todos los feligreses están invi-
tados a esta celebración tan especial como enviamos bendi-
ciones con nuestro padre Memo en su nueva parroquia.  

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 6/20 7:30 AM Nyla Anne G. Sudio  + 

      Josie R. Cruz,  SI 

Martes 6/21 7:30 AM Donna Heile  + 

      Matta Nguyen  + 

Miercoles 6/22 7:30 AM John Scherschel  + 

      Anemas - Souls in Purgatory  

Jueves 6/23 7:30 AM Wayne Uphus, SI 

      Deana Landingham,  SI 

Viernes 6/24 7:30 AM Luciano Moncivais Velasquez  + 

      Marcia Maehren Blackwood  + 

Sabado 6/25 5:00 PM Joseph & Betty Zizzo + 

      Cynthia Quon + 

Domingo 6/26 8:30 AM For The People 

    10:30 AM Tom & Fran Coughlin  + 

   11:00 AM Mr. & Mrs. Nick Calabrese  + 

      Deana Landingham,  SI 

    1:00 PM Jose Manuel Rincon  + 

Colecciones para: June 12, 2016 

OLM: $6,222.77 MQP: $1,112.85 
Gracias por tu generosidad ! 

2015 Projects 

  el paisaje Línea de gas el total 

Tarjeta 60,437  9,022  69,459  

Donaciones 59,901  9,000  68,901  

% Donacion 100.9% 100.2% 100.8% 

Muchas gracias a todos los que le dieron.  
El 2015 Los proyectos son totalmente pagada. 

Brissom, Patricia Michalski, Candy Roberts, Fran 

Carrillo, Amparo Murphy, Patrick Sachwitz, Paul 

Cox, Ester Nielson, Clifford Paul Sachwitz, Scott 

Crique, Paul Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Dunbar, Korkie Nielson, Crystal Schmad, Chris 

Flory, Brenda Nielson, James Sharrock, Patty 

Hays, Dave Pepping, Cindy Sutfin, Baby Boy 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Sweet, Cindy 

Luevano, Annarae  Roberts, Dennis Valmorida, Constancia 

Mantoani, Tim Roberts, Phil Wailes, Walter R. 

Lunes 6/13  6:00 PM - 8:00 pm Llamado y Dotado –reunion Salon 4 

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

21-Jun 7:00 PM - 9:00 PM Clase de bautismo-Espanol Salon 5 

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

6/22 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  5:30 PM - 7:00 PM Ministerio de la juventud Salon 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 9:00 AM - 10:30 AM RCIA - English Salon 4 

6/23 4:30 PM - 5:30 PM Comite de finanzas Conf. Rm. 

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

Vier 6/24           

Sab. 6/25 8:00 AM - 4:00 PM Formacion del catequista Salon 

  10:00 AM -  Bautismos Iglesia 

  12:00 PM - 1:30 PM La Boda Iglesia 

Dom 6/26 9:30 AM -  Desayuno hispana Salon 

  11:30 AM - 12:45 PM Musica hispana Rehearsal Conf. Rm. 

  3:00 PM -   Adios a Padre Guillermo 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 


