
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 XVI ordinario tiempo  
17 de Julio de 2016  

"Bienaventurados los que han mantenido la palabra con un corazón 
generoso  

y rendimiento de una cosecha a través de la perseverancia."  
                                                  Luke 8:15  

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 Mi. 6: 1-4, 6-8; Mt. 12: 38-42 Vier 2 Co. 5: 14-17; Jn. 20: 1-2, 11-18 

Mar. Mi. 7: 14-15; 18-10; Mt. 12: 46-50 Sab Jr. 7: 1-11; Mt. 13: 24-30 

Mier. Jr. 1: 1, 4-10; Mt. 13: 1-9 Dom Gn. 18: 20-32; Col. 2: 12-14;  

Juev Jr. 2: 1-3, 7-8, 12-13; Mt. 13: 10-17   Lc. 11: 1-13 

 
PREOCUPADO POR MUCHAS COSAS?   NO LO ESTÉS! 

 
¿Qué pasa con Martha? Ella se preparo tanto para recibir a  Jesús. Ella 

hace la típica hospitalidad del Medio Oriente. No Sólo es Jesús  su ami-
go especial,  también es una figura profética entre los contemporáneos. 
Así que la hospitalidad para ella es una  bienvenida a un ser divino, es la 
razón de tal costumbre,. 

Jesús aprecia lo que Martha está haciendo. Pero Alguien tiene que ocu-
párse de la cocina y hacer el trabajo. marta tiene la idea y la motivación 

equivocada de lo que es el  servicio. Su motivo de Servir a Jesús es la 
auto-gratificación. Martha le pregunta: "Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me deje todo el trabajo a mi sola? Dile que me ayude. Por lo 
tanto, ahí se proyecta a si misma como una persona muy asertiva  y do-
minante. Es  hacer que los demás se sientan culpables o avergonzados 

por no hacer nada. El motive de su  servicio es para reconocimiento pro-
pio.  

María da su tiempo y atención a Jesús. Ella lo escucha y aprende como 
discípulo. Jesús este el tipo de bienvenida que Jesús esperaba el que le da 
maria ya que viene del corazón y es agradable a Dios el Padre.  

Nuestro servicio no es para que nos agradezcan o para ser notados, o pa-
ra ser recompensados. ¿Podemos hacer esto? Podemos ser  sensibles a 
las necesidades de los demás  y anticipar lo que necesitan?  

Eso espero! 
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Operación Navidad del niño: Durante este año de mise-
ricordia, 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.  

OLM anual venta de Rummage: Estamos listos para 
empezar a aceptar donaciones para la venta de objetos 
usados a partir del sábado 16 de julio. Si usted tiene ar-
tículos que están limpios y en buenas condiciones, por 
favor llame a 222-8349.  Llame ala oficina de nuestra pa-
rroquia y ellos le indicaran el horario en que puede traer 
sus donaciones:  No se reciben artículos electrónicos, co-
mo televisores, computadoras, impresoras, etc. 

Tenemos que conectarnos con los miembros Sordos de 
nuestra comunidad católica! Y Descubr ir  lo que tene-
mos y podemos ofrecerles: puede ser misa en ASL, socia-
les,grupos de oración, confesiones en ASL, retiros, confe-
rencias,  la clase de language de signos. Para obtener más 
información, visite nuestro sitio web en: 
ttp:www.scddec.org/dcm. 

RICA: El programa RICA. Rito de Iniciación Cr istia-
na para adultos. Da comienzo con las clases el 16 Agosto 
del 2016, 7:00 p.m., salón parroquial cuarto #6. Para mas 
información, comuníquese con Matilde Manzo (530) 209 
-8411 o José González (530) 223-2097. 

Serie de formación católica: La serie, ofrecida en OLM 
por el Departamento de evangelización de la diócesis de 
Sacramento 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 
católica. La preinscripción es necesaria, o las clases se 
cancelará  Estas clases son también el inicio del proceso 
para aquellos que buscan un certificado de catequista. To-
das las clases son de 8:00am a 4:00pm. Cada una se pre-
sentarán en sesiones separadas de inglés y español. Para 
más información o para inscribirse, póngase en contacto 
con Jesús Carrillo 530 921-6734, o:  jesus cari-
lloolm12@yahoocom. 

El ministerio de alimentos en su campaña anual! OLM: 
Banco de Comida es muy necesaria e importante su ayuda 
para este ministerio. Se distribuirán bolsas vacías después 
de cada Misa el fin de semana de Julio 30-31. Se adjunta 
una lista de artículos necesarios para las bolsas, que se 
recogerá el siguiente fin de semana. o puede tráelas duran-
te la semana a la oficina. Gracias por su generosidad! 

El amor de Dios 

Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te 
amarán de regreso, pero no esperes que te amen de regre-
so; solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra 
persona, pero si no crece, sé feliz porque creció en el tu-
yo.  Hay cosas que te encantaría oír,  que nunca escucha-
rás de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no 
seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su 
corazón.           Madre Teresa de Calcuta    

¿No pudiste velar una hora conmigo? La sala de adora-
ción tiene aberturas para adoradores. Así que por favor 
considere una de las siguientes horas disponibles: el do-
mingos 12 am, el lunes 12 am, el martes 9 am y 10:00am 
Miércoles al medio dia, jueves 11:00pm y el viernes 
10:00am y 11:00am. Para obtener más información, pón-
gase en contacto con Lee en 244-1905. 

CIERRE DE ESTACIONAMIENTO! Como una conti-
nuación y la terminación de la repavimentación de nues-
tro  estacionamiento, habrá un cierre parcial del la-
do  occidental la semana del lunes 25 de julio al  viernes 
29 de julio. esto puede ser  algo inconveniente, pero aún 
habrá acceso a todos los edificios. Desde el lunes 1 de 
agosto hasta el jueves 4 de agosto habrá reducido las ope-
raciones en la oficina, y se cancelarán todas las reuniones 
y actividades en el salón parroquial. Además, la sala de 
adoración se cerrará comenzando el lunes, 1 de agosto a 
las 7:00am,  para volver a abrir al final de la misa, aproxi-
madamente 8:15 de la mañana el viernes 5 de agosto. La 
capilla permanecerá abierta y accesible para la misa diaria 
por la mañana  durante el proceso de repavimentación 
mediante el acceso a través de la banqueta y la grava 
cuando se estacione  en la calle le agradecemos su com-
prensión y cooperación mientras trabajamos para  mejorar 
nuestro estacionamiento. 

El fin de semana del 23 al 24 de julio, daremos la bien-
venida a al padre David Costello, O.C.D. de las Carmeli-
tas Descalzas. el hablara en las misas  del Plan de coope-
rativa de la misión de la diócesis (apelación de la misión.) 
a través de nuestras oraciones, sacrificios y ayudas, 
cooperamos en la construcción de la iglesia en varias par-
tes del mundo. 

El Padre hablará sobre la misión Carmelita en Ugan-
da, África. Los animamos a ser generosos en el apoyo a la 
misión. "Algunos van en las misiones dando su apoyo; 
otros donan económicamente a las misiones; sin ambos, 
no hay misiones." 

Colecta anual de la cooperativa del misionero: La se-
gunda colecta especial para la diócesis de Sacramento la 
campaña misionera anual será el próximo fin de semana, 
23 y 24 de julio. 

La gira y visita de las reliquias de algunos santos  de 
la  misericordia: en celebración del 2016, el año jubilar de 
la misericordia, asegúrese de tener esta experiencia y 
apreciar las reliquias de los santos de la Misericordia, esta 
gira se estará presentando  en OLM después de cada Mi-
sa, comenzando el próximo sábado 23 de julio y el do-
mingo 24 de julio. Las reliquias de Papa John Paúl II, Ma-
dre Teresa, Padre Pío y  muchos otros santos estarán en 
exhibición.  

Ministerio de jóvenes ENCOUNTER: El Espíritu Santo 
está llamando a nuestra juventud Hacer lideres en su pro-
pia comunidad! El P. Eric Flores está presente pa-
ra  conocerle el domingo, 17 de julio en el salón parro-
quial de  6:00pm a 7:45pm traer un refrigerio pa-
ra   compartir, Abra comida y diversión en la fe. Para asis-
tir  y obtener más información, llame o mensaje de texto a 
Janan 941-4072.  Papas o tutores  son bienvenidos. 



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 7/18 7:30 AM Ernest Latapie  + 

      Richard Dopkins  + 

Martes 7/19 7:30 AM Matta Nguyen  + 

      Carolyn Lawrence  + 

Miercoles 7/20 7:30 AM Charlene Koenig,  SI 

Jueves 7/21 7:30 AM St. Mary Magdalene SI 

Viernes 7/22 7:30 AM Magdaleno Lopez Nieto  + 

      Keith Tumelson  + 

Sabado 7/23 5:00 PM Rita Keller, SI 

      Arthur Ruiz  + 

Domingo 7/24 8:30 AM Joseph & Betty Zizzo  + 

    10:30 AM The De Martini Family,  SI 

    11:00 AM Por El Pueblo 

    1:00 PM Edgar Rincon,  SI 

Lun 7/18   -       

Mart 7/19 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Hall 

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

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

7/20 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 7/21 6:00 PM - 8:30 PM Comite de liturgia Conf Rm 

Vier 7/22           

Sab 8:00 AM - 4:00 PM Certif Basica de Catequistas Salon 

7/23 6:00 PM - 7:00 PM 
Gira de reliquias de miseri-
cor. 

Iglesia 

Dom Despues  misas 
Gira de reliquias de miseri-
cor. 

Iglesia 

7/24 11:30 AM - 1:00 PM Musica Hispania el ensayo Conf Rm 

Colecciones para: July 10, 2016 
OLM: $7,559.81 MQP: $421.00 

2016 Projects 

  
Stained 
Glass 

Parking 
Lot 

Grand                          
Total 

Donado 975 1,267 2,242 

Proyectos 3,000 142,850 145,850 

% Donado 32.5% 0.9% 1.5% 

Gracias por su generosidad! 



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 


