
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 XV tiempo ordinario  
10 de julio de 2016  

"Sus palabras, Señor, son espíritu y vida;  
Usted tiene palabras de vida eterna."  

 
                                     Lucas 10:25-37  

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 Is. 1: 10-17; Mt. 10:34-11:1 Vier Is. 38: 1-6, 21-22, 7-8; Mt. 12: 1-8 

Mar. Is. 7: 1-9; Mt. 11:20-24 Sab Mi.  2: 1-5;  Mt. 12: 14-21 

Mier. Is. 10: 5-7, 13B-16; Mt. 11:25-27 Dom Gn.  18: 1-10A; Col.  1:24-28; 

Juev Is.  26: 7-9, 12, 16-19; Mt. 11: 28-3   Lk.  10: 38-42 

              
          VE Y HAZ LO MISMO!     

 
El camino de la vida no es principalmente a través del conocimiento, la lec-
tura, o el estudio; es a través como vives. El maestro de la Ley sabia lo que 
tenia que hacer para heredar la vida eterna. Él cita la ley correctamente. 
Pero eso no es suficiente. Así, Jesús le dice: "Haz esto y vivirás." Una vez 
más, después de que Jesús recibe la respuesta del  maestro de la Ley,  de 
los tres que vieron al hombre herido cual era el prójimo de la victima de los 
ladrones ... "El que tuvo compasión de él '. Jesús le dice: "Ve y haz tú lo 
mismo." 
 
Las obras que se nos pide que hagamos deben de tener vida son actos de 
compasión y amor. La pertenencia a un pueblo elegido, o tener una 
posición religiosa, no puede acogerse a la vida eterna. Lo que nos califica 
es el amor. Es cuando nos gusta que nos muestren y conocemos a Dios, 
porque Dios es amor. 
 
El sacerdote y el levita eludieron la vida cuando se ignora a los que son vic-
timas de ladrones. El samaritano, que ni siquiera pertenecía al pueblo elegi-
do, encontró la vida cuando recogió a la víctima y le ayudó. Cuando 
ayudamos a los necesitados, nos encontramos con la vida eterna. Más im-
portante que ser piadoso o religioso es tener un corazón para los necesita-
dos. 
 
La compasión está en el centro de nuestra vida cristiana. En la misericordia 
encontramos a Dios! 
 
Vamos y hagamos  lo mismo! 
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OLM anual venta de Rummage: Estamos listos para 
empezar a aceptar donaciones para la venta de objetos usa-
dos a partir del sábado 16 de Julio. Si usted tiene artículos 
que están limpios y en buenas condiciones, por favor lla-
me a 222-8349.  Llame ala oficina de nuestra parroquia y 
ellos le indicaran el horario en que puede traer sus dona-
ciones:  No se reciben artículos electrónicos, como televi-
sores, computadoras, impresoras, etc. 

Papa Francisco nos llama a servir! Vivir  su fe. Únete a 
la sociedad de San Vicente de Paúl. Desde 1833, la socie-
dad de San Vicente de Paúl ha estado sirviendo a los nece-
sitados. Crecer espiritualmente, ayudar a los necesitados, 
desarrollar  amistades cristianas. Nos reunimos cada se-
gundo martes del mes en St. Joseph Church, en la sala só-
tano en 6:30 ¡ Únase a nosotros! 

La Parroquia de San José: Bunko y cena Tri-Tip o de 
pollo. Viernes, 15 de julio, gimnasio de la escuela de San 
José. 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 parroquia de San José y en la oficina de 
la parroquia de nuestra Señora de la Merced. Adultos $15, 
$8 niños menores de 12 anos.  

RICA: El programa R.I.C.A. Rito de Iniciación Cr is-
tiana para adultos. Da comienzo el 16 Agosto del 2016, 
7:00 p.m., Salón #6. Para mas información: comuníquese 
con Matilde Manzo o José González.  

Serie de formación católica: La ser ie, ofrecida al OLM 
por el Departamento de evangelización de la diócesis 
deSacramento y en la catequesis, continúa el sábado 23 de 
julio. Estas clases son para todos los feligreses que quiera-
nactualizar y desarrollar su comprensión de nuestra fe ca-
tólica. La preinscripción es necesaria, o las clases se can-
celará. Estas clases son también el inicio del proceso para 
aquellos que buscan un certificado decatequista. Todas las 
clases son de 8:00am a 4:00pm. Cada uno se presentarán 
en sesiones separadas de inglés y español. Para más infor-
mación o para inscribirse, póngase en contacto con Jesús 
carrillo 530 921 6734  o  jesuscarrilloolm12@yahoo.com. 
El 23 de julio - oración cristiana: oración y adoración,  y 
mas. 

Reflexión apostólica 

Vivir la caridad no es fácil pero contamos con la gracia y 
el auxilio de Dios. El amor al prójimo es un mandamiento 
del Señor y Él mismo nos invita a vivirlo. Así, podemos 
comprender que Jesucristo no nos llama a vivir algo impo-
sible o ilusorio sino que la caridad es una realidad necesa-
ria y fundamental en nuestra vida diaria y en nuestra con-
dición de cristianos. Por lo tanto, es necesario elevar el 
corazón por encima de las simpatías o antipatías para ver 
con los ojos de la fe a mi prójimo. No podemos olvidar 
que cada vez que hacemos o damos algo a nuestro her-
mano lo estamos haciendo con Cristo. Nuestro acto de 
caridad más grande es el de acercar a las personas, con 
nuestro ejemplo de vida, a Cristo. La caridad no consiste 
solamente en ayudar materialmente, cuando es posible, a 
los demás sino en dar nuestro tiempo, nuestro consejo y el 
consuelo a las almas que lo necesitan.         Catholic.net 

¿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 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 Alvarez  en 
el bautismo de Jayden Elias, a la familia de Rebollar-
Limon en la bautismo de Nefthalie Isabel, ye la familia 
Lupercio en la bautismo de Audrey, como bienvenida a 
los nuevos miembros de nuestra parroquia a la familia de 
Dios. 

Felicitaciones y bendiciones a Pablo y Dora Rober ts 
que celebra su 68 aniversario de boda el 11 de Julio.  

¿No pudiste velar una hora conmigo? Ven a nuestra capi-
lla de adoración y considera una de las siguientes horas  
disponibles: El domingo 12 am, lunes 12 am, martes 9:00 
y 10:00 am, jueves 11:00.pm y el Viernes 10;am y 11;am 
Para más información, contacte a Lee: 530-244-1905. 

 Caballeros de colon: Los caballeros de Colon del Con-
sejo local 3978 te invitan a sus programas de beneficencia, 
ayuda su programa de béisbol colegial local mediante la 
compra de un billete de $5 para ver excelente béisbol cole-
gial en el Tiger Field de Redding la tarde del 16 de Julio a 
las 7:15 pm. Los boletos están disponibles en la oficina de 
nuestra parroquia. 

Felicidades y bendiciones de la familia  Álvarez en el 
bautismo de Jayden Elías, la familia  Rebollar-Limón en el 
bautismo de Nefthalie Isabel, y la familia  Lupercio en el 
bautismo de Audrey como bienvenida a los nuevos miem-
bros de nuestra parroquia a la familia de Dios. 

Felicidades y bendiciones a Pablo y Dora Roberts que 
celebra su 68 aniversario de boda el 11 de julio. 

El Ministerio de la jóvenes ENCOUNTER:  Sientes el 
llamado de Nuestro Señor a ser ministro de tus compañe-
ros? El ministerio de jóvenes ENCUONTER del 7  grado 
y  high School se reunirá el domingo 17 de julio en el sa-
lón parroquial de  esta parroquia a las 6:pm  a  7:45pm. 
Traer a un amigo para compartir la fe, Abra comida y di-
versión. Para participar y para obtener información, llame 
o mensaje de texto a Janan: 941-4072 

Operación Navidad del niño: Durante este año de mi-
sericordia, les invitamos a ser parte de operación Navidad 
del niño. donando útiles escolares básicos y artículos de 
higiene personal todo lo que puedas poner en una caja de 
zapatos. Artículos para niños de las edades 2 a 14 años. 
Para obtener más información, póngase en contacto con 
Janan: 941-4072. 

El fin de semana del 23 al 24 de Julio, daremos la bien-
venida a al padre David Costello, O.C.D. de las Carmelitas 
Descalzas. el hablara en las misas  del Plan de cooperativa 
de la misión de la diócesis (apelación de la misión.) a tra-
vés de nuestras oraciones, sacrificios y ayudas, coopera-
mos en la construcción de la iglesia en varias partes del 
mundo.  El Padre hablará sobre la misión Carmelita en 
Uganda, África. Los animamos a ser generosos en el apo-
yo a la misión."Algunos van en las misiones dando su 
apoyo; otros donan económicamente a las misiones; sin 
ambos, no hay misiones." 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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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   

Lunes 7/11 7:30 AM Brianna Souza,  SI 

Martes 7/12 7:30 AM Matta Nguyen  + 

Miercoles 7/13 7:30 AM Barbara Moya  + 

Jueves 7/14 7:30 AM Dr. Robert Morgan,  SI 

      Jim Elder  + 

Viernes 7/15 7:30 AM Charlene Koenig, SI 

Sabado 7/16 5:00 PM Alane Cheetham Denney,  SI 

      Nina Batto Ganal  + 

Domingo 7/17 8:30 AM Alberico & Teresa Villella  + 

    10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM J. Cornwell  + 

    1:00 PM Fr. Guillermo Ramirez,  SI 

Colecciones para: July 3, 2016 

OLM: $5,983.82 MQP: $1,232.00 

2016 Trabajos 

  Vidrieras Estacionamiento el total 

Donaciones 925  1,246  2,171  

Tarjeta  3,000  142,850  145,850  

% Donacion 30.8% 0.9% 1.5% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lun 7/11 4:00 PM - 9:30 PM Knights of Columbus Salon 

  7:00 PM  8:30 PM Groupo de hombres Salon 3 

Mart 7/12 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 2 

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

7/13 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 7/14   -       

Vier 5:00 PM - 7:30 PM El ensayo de la boda Iglesia 

7/15 6:00 PM - 9:00 PM Diocese Video Conf. Salon 4 

Sab 10:00 AM - 3:00 PM La Boda Iglesia 

7/16 9:00 AM - 4:00 PM Diocese Video Conf. Salon 4 

Dom 7/17 11:30 AM - 12:45 PM Musica Hispana Rehears Conf Rm 

  6:00 PM - 8:00 PM Encounter Youth Ministry 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 


