
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 XVII ordinario tiempo  
24 de julio de 2016  

"Habéis recibido un espíritu de adopción,  
por el cual clamamos, ¡ Abba, Padre."  

Romanos 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 2 Co. 4: 7-15; Mt. 20: 20-28 Vier Jr.  26: 1-9; Jn. 11: 19-27 

Mar. Jr. 154: 17-22;  Mt. 13: 36-43 Sab Jr. 26: 11-16, 24;  Mt. 14: 1-12 

Mier. Jr. 15: 10, 16-21; Mt. 13: 44-46 Dom Ec.  1:2; 2:21-23; Col. 3: 1-5, 9-11 

Juev Jr. 15: 10, 16-21; Mt. 13: 44-46   Lc.  12: 13-21 

 

                            SENOR, ENSENANOS A ORAR! 
 
Cuando Jesús enseña a los discípulos a orar con las palabras del "Padre 
nuestro", el no se refería simplemente de que ellos se memorizan las pala-
bras. Más que una fórmula de oración, el "Padre nuestro" resume las dispo-
siciones que debemos tener cuando nos acercamos a Dios en nuestra súpli-
ca.  
 
Debemos acercarnos a Dios con gran confianza. Le pedimos "Abba-
Padre!" La manera como niños y adultos respetuosos y amorosos! El Siem-
pre sabe lo que es mejor para nosotros.  
 
Para acercarnos a Dios  depende de cada uno de nosotros, de hacerle parte 
de todas nuestras preocupaciones diarias. No sólo debemos abordarle en 
momentos especiales o en momentos de necesidad. Diario, momento a mo-
mento, él es nuestro padre y proveedor. Para acercarse a Dios significa 
también que su palabra sea nuestro aliento y alimento. Las escrituras nos 
recuerdan: "Uno no vive solo de pan sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios."  
 
Finalmente, para acercarse a Dios es tener la humildad de aceptar que so-
mos pecadores. Negar que somos pecadores es hacernos mentiroso. Y aun 
así no deja que el pecado nos condene porque Dios tiene un corazón com-
pasivo, y Jesús vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores.  
 
Jesús ha hecho posible una relación especial entre Dios y su pueblo. Rezar 
el Padrenuestro en un espíritu de alegría, agradecimiento y confianza. 
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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.   

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. 

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! 

Campaña Anual de alimentos: el Ministerio de despen-
sa de alimentos! necesita su ayuda para esta importante 
labor de este ministerio. Se distribuirán bolsas  vacías des-
pués de cada Misa el fin de semana de Julio 30 y 31.con 
ellas  adjunta una lista de  artículos necesarios, las bolsas, 
que se recogerá el siguiente fin de semana. Gracias por su 
generosidad! 

Compartir la fe! Ayudemos a la La colección para la 
iglesia en Latino América. Durante los últimos 50 años, la 
Conferencia de obispos católicos de Estados Unidos a 
través de la Subcomisión sobre la iglesia en América Lati-
na ha ayudado a 25 países en Centro y Suramérica, así 
como el Caribe, enfrentan desafíos a la fe. Con su ayuda y 
apoyo de los fieles católicos, USCCB ha ayudado a desa-
rrollar programas de catequesis y evangelización y finan-
ciado actividades que  promueven un encuentro con Jesu-
cristo. Su apoyo asegurará la gente en América Latina y el 
Caribe puede compartir su fe y fortalecer las conexiones 
con los miembros de la comunidad de la iglesia. La Se-
gunda colecta para esta misión: será el 12 y 13 de agosto. 

¡ Llamando a todos catequistas! Junta recordatorio para 
el miércoles 27 de julio a las 7:00 pm en el salón parro-
quialcon Michelle Pineda y Jesús Carrillo. ¡ Esperamos 
verlos a todos! 

Reunión del Comité del directorio familiar O M L: La 
primera reunión del nuevo Comité directorio OLM fami-
liar se celebrará jueves, 28 de julio de 2016 en 1:00pm en 
el salón parroquial con Joanne Sullins de LifeTouch. Por 
favor haga todo lo posible por asistir a esta importante 
reunión.  

Reflexión de la Semana 

"Debemos a menudo meditar la Pasión del Señor. De ello 
debemos servirnos como de un sudario, para secar el su-
dor de nuestras fatigas y la sangre de nuestros sufrimien-
tos. En toda prueba debemos recordar los ejemplos de 
paciencia que nos dio Jesús." 

¿No pudiste velar una hora conmigo? La sala de adora-
ción tiene aberturas para adoradores. Así que por favor con-
sidere una de las siguientes horas disponibles: el domingos 
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, póngase en con-
tacto con Lee en 244-1905. 

Cierre de estacionamiento! La pavimentación del estacio-
namiento tendrá 2 semanas para completarse. 

1er semana: el lunes, 15 de julio al viernes 29 de julio. Por 
el lado Oeste del lote se cerrará, pero todavía habrá acceso 
a todos los edificios. 

2da semana: el lunes, 1 de Agosto  al jueves 4 de agosto. 
Por el lado Este del estacionamiento se cerrará, y no habrá 
acceso a ninguna parte de la parroquia o cualquier lugar del 
estacionamiento. Habrá reducido en las actividades en la 
oficina, y se cancelarán todos los reuniones y 

Eventos  en el salón parroquial. Se cerrará la sala de adora-
ción comenzando el lunes, 1 de agosto a las 7:00, para vol-
ver  abrir el viernes 5 de Agosto después de la misa a las 
8:15am. La capilla permanecerá abierta y  accesible para la 
Misa diaria en las mañanas el inconveniente es que tendrá 
que estacionar su vehiculo en la calle. Agradecemos su 
comprensión y cooperación mientras trabajamos para mejo-
rar nuestro lote de estacionamiento. 

ATENCIÓN A TODAS LAS MARTHAS! Vengan a ce-
lebrar a Santa Martha, el viernes, 29 de julio comienza con 
la Misa 7:30am, seguida de una recepción en el salón. Gra-
cias por todo lo que hacen por la parroquia Nuestra Señora 
de la Merced.  

Bayanihan association of North California:
(BANC) llevará a cabo  su celebración anual Numero  27 el 
sábado 13 de agosto de 5:00pm  a  10:00pm en el salón pa-
rroquial. Ven y Únete a nosotros en este evento cultural 
amenizado con música filipina, canciones, bailes y comida 
auténtica. El costo es $15.00 por persona para adultos, 
$5,00 para Niños de 7 a 10 años de edad. Menores de 7 
años son gratis. Los Boletos pueden adquirirse en la tien-
da  Pinoy en Redding, 2690 Bechelli Lane. 530-338-2866. 

QUO VADIS CAMP: " Quo Vadis es Latino " a Dónde 
vas?" Hombres jóvenes en la escuela secundaria (hasta 17 
años) están invitados. El 1 al 4 de agosto del 2016. Este es 
un campamento de cuatro días que ofrece tiempo para los 
hombres  jóvenes a discernir su vocación futura como cre-
cer en relación con Cristo y tener diversión!  Habrá  juegos 
Divertidos. Actividades, misa, tiempo de oración y conver-
saciones. Inscripción: $50.00 Ubicación: Trinity pines 
Catholic Center: 28000 Rollins Lake, Colfax, CA. Para ins-
cribirse, o para más información: llame a al Oficina de vo-
caciones sacerdotales y religiosas, (916) 733-0258, e-
mail: considerpristhod@scd.org. 
Web: www.cd.org y www.considerpiesthood.com. 

Segunda colecta el próximo fin de semana: 30 de julio, 
31 de San Vicente de Paúl. Gracias por su generoso apoyo!  

Desayuno hispano! Próximo domingo 31 de julio, la co-
munidad hispana será la sede de un delicioso desayuno his-
pano completo con huevos, papas, chorizo y otros delicio-
sos productos. Venga y disfrute de buena comida y fraterni-
dad  después de Misa a las 8:30. 



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  Maria (NLN) 

Lunes 7/25 7:30 AM Douglas L. Squellati  + 

      Dr. Robert Morgan,  SI 

Martes 7/26 7:30 AM Matta Nguyen  + 

      Betty Jean Morris,  SI 

Miercoles 7/27 7:30 AM Fr. Michael Dillon,  SI 

Jueves 7/28 7:30 AM Fr. Mario Valmorida,  SI 

Viernes 7/29 7:30 AM Marthas,  SI 

        

Sabado 7/30 5:00 PM Ignacio Hermancio  + 

      Phillip Pineda,  SI 

Domingo 7/31 8:30 AM William Blagg  + 

      Douglas Squellati  + 

    10:30 AM John Morris  + 

    11:00 AM For the People 

    1:00 PM Jesus Chavez  + 

  July 17, 2016 Colecciones   

OLM: $7,013.68 MQP: $832.00 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Donaciones 1,277  1,450  2,927  

Tarjeta  142,850  3,000  145,850  

% Donacion 1.0% 48.3% 2.0% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lun 7/25 10:00 AM - 11:30 AM Funeral - Patricia Wacker Iglesia 

  11:30 AM -  Recepcion - Funeral Salon 

Mart 7/26 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Hall 

  6:00 PM - 7:45 PM 
Evento Ministerio de la 
juventud 

Salon 

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

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

7/27 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  7:00 PM - 8:00 PM Reunión de catequistas CFF Salon 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 7/28 9:00 AM - 10:30 AM RCIA - English Salon 4 

  1:00 PM - 2:30 PM Reunion de directio familia Salon 4 

  7:00 PM - 8:30 PM Enfoque de boda Espanol Conf Rm 

Vier 7/29 8:00 AM - Noon Recepcion para Marthas Salon 

Sab 7/30 8:00 AM - 4:00 PM Diocese RCIA Workshop Salon 4 

Dom 7/31 8:00 AM - 4:00 PM Diocese RCIA Workshop Salon 4 

  9:45 AM - 11:00 AM Deseyuno hispana Salon 

  11:30 AM - l:00 pm Musica Hispania el ensayo Conf. Rm. 



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 


