
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. 

XIV Domingo del Tiempo Ordinario  
03 de Julio, 2016 

"Deja que la paz de Cristo a controlar vuestros corazones;  
Que la palabra de Cristo habite en usted rico."  

                                Col. 3:15a, 16a 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  

 
Rev. Eric Flores 
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 

Lunes Os. 2:16,17c-18, 21,22; MT 9:18-26  Vier Hos. 14:2-10; MT  10:16-23 

Mar. Os. 8:4-7, 11-13; MT 9:32-38 Sab Is. 6: 1-8; MT 10:24-33  

Mier. Os. 10: 1-3, 7-8, 12, MT 10:1-7 Dom Dt. 30: 10-14; COL  1:15-20 

Juev Os. 11: 1-4, 8E-9; MT 10: 7-15   Lc. 10:25-37 

Simple es alegre! 
 
Jesus nos dice que cualquier persona que trabaje para Dios no debe 
Estar preocupado o, ocupado con las cosas materiales.  Las cosas materia-
les tienen un lugar en la predicación de un mensaje espirtual sobre todo.  Se 
utilizan para el servicio del Reino de Dios.  Son medios, no fines.  Por lo 
tanto, un seguidor de Jesus confía en Dios y no en el dinero o requenza.  El 
discípulo sebasa en la Providenia de Dios y no en las conexiones humanas. 
 
Dios nunca deja de darnos lo que necesitamos en la vida.  Dios nunca deja-
ra de compartir con nosotros lo que realmente necesitamos para nuestra sal-
vación.  Como una respuesta apropiada, el discípulo debe ser simple, inclu-
so sencillo.  El señuelo de lujos, comodidades y privilegios no debe cegar-
nos en el camino al cielo. Ademas, el Evangelio nos abre el podoroso men-
saje de que tenemos el cielo ocmo nuestro único tesoro.  Dios es la verda-
dera recompensa.  Jesus y su cruz con coronas de gloria.   
 

La tierra es solo un camino al cielo.  La ultima parte del Evangelio es hoy 
un amistoso amonestación de Jesus a los setenta y dos discipulosque.  Que 
Fueron enviados por Jesus y regresaron muy contentos después de experi-
mentar el éxito en la realización de milagros y exorcismos.  Jesus corrige a 
los discípulos al señalar que la recta razón de alegría radica en la esperanza 
de alcanzar el cielo.  Las cuentas de la perspectiva adecuada, para hacer 
milagros a veces pueden cegar algunas personas para hacerlos perder el cie-
lo por ser arragantes y orgullosos. 
 
Jesus esta pieiendo a nosotros, sus seguidores, a ser simples y estar tranui-

los para el avance del Reino de Dios.  Sencillez nos da serenidad y hace 
nuestra vida  una luz que atrae a la gente a Dios en Cristo Jesus. 
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La Necesidad de tener  la  mayor  segur idad para nues-
tra iglesia: Nuestra Señora de la Merced esta buscando  
voluntarios para ayudar en el establecimiento de una pre-
sencia cerca de la iglesia donde el vandalismo reciente-
mente ha tenido lugar. Voluntarios que tengan un camio-
neta con camper  autocaravana simplemente pueden acam-
par cerca de la iglesia y pasar una noche (9:00 pm – 5:00 
am) como un medio de protección contra cualquier daño a 
nuestra iglesia. Si está interesado, por favor llame a la ofi-
cina de la iglesia y tendras la información completa: 222-
3424. 

Nuevo directorio de la parroquia! Nuestra par roquia 
está planeando un directorio parroquial publicado. Cree-
mos que esto proporcionará una herramienta para las fami-
lias y el personal llegar a conocerse. Para empezar, tene-
mos que formar un equipo. Si está interesado, por favor 
envie a su nombre y su número de  teléfono la oficina. 

Parroquia de San José: Bunko y Tri-tip o cena de po-
llo! Viernes, 15 de Julio, en el gimnasio de la escuela de 
San José. Rifas de canasta y una subasta silenciosa. Puer-
tas se abrirán a las 5:30 pm, cena a las 6:00 pm. Entradas a 
la venta en la oficina de la parroquia de San José y en la 
oficina de la parroquia de nuestra Señora de la Merced. 
Adultos $15, $8 niños menores de 12 años. 

Misericordia Viva!  Catholic Revival Tour  2016:  El 
Departamento de evangelización y catequesis la Diócesis 
de sacramento. ¿ esta  Buscando un poco de inspiración en 
tu vida? o ¿estas Buscando un día libre y divertido que 
podrán disfrutar tu y tú familia? Todos necesitamos un 
poco de misericordia! Más información en próximos bole-
tines. 

Dialogo con Jesus: 

Mi Senor, gracias por el don de la vida y del amor.  Gra-
cias porque me has bendecido con la dicha de contar con 
personas alegres y atentas que han sabido brindarme su 
compañía y su cariño.  Quisiera que hoy me ayudes a en-
tender que también debo desprenderme de ciertas actitudes 
o cosas para poder entregar esa capacidad de amar que has 
sembrado en mi vida.  Tus Apoltoles lo dejaron todo para 
sequirte, casa, familia, bienes, trabajo;  esto hace que me 
cuestione;  que he dejado yo?  Pionso que es poco lo que 
hago por Ti, lo que he dejado por seguir y vivir tu Palabra.  
No puedo servirte como me lo pides si sigo aferrado a lo 
material, a lo poco que tengo, si sigo viviendo atado al 
pasado sin mirar el mundo de alegría que me ofreces.  No 
quiero vivar egoístamente mi vida poniendo mi esperanza 
en cosas sin sentido, en lo que voy a obtener para mi pro-
pio beneficio.  Seguirte fielmente no implica que no tendre 
problemas o dificultades en mi caminar, mas bien, debere 
prepararme para las persecuciones, pero se que puedo en-
contrar en Ti la fuerza y el animo necesario para salir ade-
lante.  Tu has vencido al mundo!  Envia sobre mi tu Espi-
ritu Santo para saber discernir lo que es correcto para mi 
vida y no apegarme a los bienes de este mundo, para asi, 
solo centrar mi atención en Ti, estar unido a Ti, servirte, 
adorate y amarte, todo lo demás me vendrá por añadidura.  
Amen.  PildorasdeFe.net. 

 

BIENVENIDO, PADRE ERIC FLORES! Con alegr ía 
damos la bienvenida a nuestro nuevo Vicario Parroquial, 
el Padre Eric Flores, a la parroquia de nuestra Señora de 
Merced. Por favor únase a nosotros en saludo a al Padre 
Eric y que se extiende hasta él una cálida recepción. 

¿No  pudiste velar una hora conmigo? Ven a nuestra 
capilla de adoración y considera una de las siguientes 
horas disponibles:  El domingo 12 am,  el martes 9:00 
am, 2:00 pm, y el miércoles a las 2:00 pm. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Lee: 530-244-
1905. 

Felicitaciones y bendiciones a la  familia de Allen  en 
el bautismo de Pablo Carril Preston, y a la familia de Ca-
rrasco en los bautismos de Jasin Vara y Matthew Vara 
como bienvenida a los nuevos miembros de nuestra pa-
rroquia a la familia de Dios. 

ENCUENTRO pastoral juvenil para 7 º grado a tra-
vés de la High School secundaria es encuentro el viernes 
8 de Julio, 6:00 – 8:00 pm para un "Buen samaritano" 
búsqueda del tesoro y refrescantes convites. Traer a un 
amigo. Para obtener más información, llamada o texto 
Janan: 941-4072. 

AGRADECIMIENTO: 

Nuestro agradecimiento muy especial a la Senora, Mary 
Anne Beaulac, por el hermoso trabajo que hizo en la res-
tauración de la estatua de la Virgen y la estatua de St. 
Bernadette ubicados en el jardín de la parroquia.  Nuestra 
Madre Maria ahora irradia colores vibrantes con una apa-
riencia de vida.  Muchas gracias, Mary Anne, por su ex-
celente trabo. 

La Generosidad es de Dios: 

En algún lugar de seguro alguien necesita de tu auda!  
Puedes hacer una donación de artículos personales o sani-
tarios y fundas de almohada, por favor trae tu donación al 
salón parroquial en el horario de la oficina 8:00 a.m. a 
4:00 pm.  Gracias por su ayuda!  Para mas información 
en la oficina o Ruth Smith. 

Caballeros de colón:  Los caballeros de Colón   del   
Consejo local 3978 te invitan a sus programas de benefi-
cencia, ayuda su programa de béisbol colegial local me-
diante la compra de un billete de $5 para ver excelente 
béisbol colegial en el Tiger Field de Redding la tarde del 
16 de Julio en 7:15pm Los boletos están disponibles en la 
oficina de nuestra parroquia. 

Nuevo directorio de la parroquia! Nuestra parroquia 
está planeando un directorio parroquial publicado. Cree-
mos que esto proporcionará una herramienta para las fa-
milias y el personal llegar a conocerse. Para empezar, 
tenemos que formar un equipo. Si está interesado, por 
favor envie a su nombre y su número de  teléfono la ofi-
cina. 

RICA:   
El programa R.I.C.A.  Rito de Iniciacion Cristiana para 

adultos. Da comienzo el 16 Agosto del 2016, 7:00 p.m., 
Salon #6.  Para mas información:  comuníquese con Ma-

tilde Manzo o Jose Gonzalez:  223-2097. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 7/4 7:30 AM Mary Palka  + 

      John & Karen Morris, SI 

Martes 7/5 7:30 AM Matta Nguyen  + 

      Joseph & Mary Jane Robedeau,  + 

Miercoles 7/6 7:30 AM Veva Foredyce,  SI 

      Mary Ann Shumate  + 

Jueves 7/7 7:30 AM Celia Mayer,  SI 

Viernes 7/8 7:30 AM Maria Salinas  + 

      Marc Simon,  SI 

Sabado 7/9 5:00 PM Paula Cheetham Janssen, SI 

      Jesus Hernandez  + 

Domingo 7/10 8:30 AM Laura Cheetham Aragon  + 

      Rudy Villalobos,  SI 

    10:30 AM Para las almas del Purgatorio 

    11:00 AM Joseph & Betty Zizzo  + 

     Patrick Kelly  + 

    1:00 PM Por el Pueblo 

Lun 7/4   -   Dia de la Independencia -U.S.   

Mart 7/5 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 2 

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

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

7/6 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 7/7 9:00 AM - 10:30 AM RCIA - English Salon 4 

Vier 4:00 PM - 7:30 PM Wedding Rehearsals Iglesia 

7/8 6:00 PM - 9:00 PM Diocese Video Conf. Salon 4 

Sab 10:00 AM - 3:00 PM Las bodas  (2) Iglesia 

7/9 9:00 AM - 4:00 PM Diocese Video Conf. Salon 4 

Dom 7/10 9:30 AM - 11:00 AM KC Special Event Salon 

  11:30 AM - 12:45 PM Musica Hispana Rehears Conf Rm 

Colecciones para: June 26, 2016 

OLM: $6,539.04 MQP: $298.36 

2016 Trabajos 

  Vidrieras Estacionamiento el total 

Donaciones 225  709  934  

Tarjeta  3,000  142,850  145,850  

% Donacion 7.5% 0.5% 0.6% 

Gracias por tu generosidad ! 

Almgren, Joanne Mantoani, Tim Sachwitz, Paul 

Brissom, Patricia Michalski, Candy Sachwitz, Scott 

Carrillo, Amparo Murphy, Patrick Sampson, Edward 

Cox, Ester Nielson, Clifford Paul Schmad, Chris 

Crique, Paul Nielson, Cliff & Millie Sharrock, Patty 

Dunbar, Korkie Nielson, Crystal Sutfin, Baby Boy 

Flory, Brenda Nielson, James Sweet, Cindy 

Hays, Dave Pepping, Cindy Valmorida, Constancia 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Wailes, Walter R. 

Luevano, Annarae  Roberts, Phil   



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 


