
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 XVIII ordinario tiempo  
31 de julio de 2016  

"Bienaventurados los pobres en espíritu,  
porque de ellos es el Reino de los cielos."  

Mateo 5:3  

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 Jr. 28: 1-17; Mt. 14: 13-21 Vier Nah. 2: 1,3; 3: 1-3, 6-7; Mt. 16: 24-28 

Mar. Jr. 30: 1-2, 12-15, 18-22; Mt. 14: 22-36 Sab Dn. 7: 9-10, 13, 14; ; Lk. 9: 28B-36 

Mier. Jr. 31: 1-7; Mt. 15: 21-28 Dom Wis. 18: 6-9; Heb. 11: 1-2, 8-19;  

Juev Jr. 31: 31-34; Mt. 16: 13-23   Lc.  12: 32-48 

 
           Tu sabes a quien le pertenece todo………...NO TE ENGAÑES! 
 
Todas las lecturas de este domingo nos dan algo para digerir y pensar profunda-
mente. La primera lectura nos recuerda con estas palabras: "vanidad de vanida-
des... Todas las cosas son vanidad!" Mientras que la segunda lectura nos está dan-
do dirección a buscar y pensar de lo que está arriba, no de lo que es en la tierra. 
Buscar primero a Dios y todo se nos dará!  
 
El Evangelio de hoy nos da un poco de miedo porque Jesús nos está dando una 
clara advertencia contra la codicia de todos. Jesús nos da la lección de la parábola 
del hombre rico que tiene una cosecha abundante. y Añade: "Aunque uno puede 
ser rico, la vida no consiste de posesiones." 
 
No es malo trabajar para  ganarse la vida, o ganar dinero y posesiones. El Dinero 
y las posesiones son buenos servidores, pero son tiranos como maestros. Jesús 
dice a sus discípulos, no podéis servir a Dios y al Dinero. Una vez que el dinero y 
las posesiones se apoderarán de nuestros corazones... una vez que no son nuestras 
las posesiones, pero son nuestros poseedores, entonces nos olvidamos de las cosas 
más importantes en la vida: los seres humanos y el amor de Dios. 
 
Por eso Dios llama al hombre rico "tonto!" En la elaboración  de su plan para el 
futuro, el hombre rico piensa solamente en sí mismo, su lugar de almacenamiento 
para el grano, su comida y bebida. Él no tiene lugar para Dios y su prójimo. Ha 
olvidado lo más importante para vivir: amar a Dios y al prójimo. Muchas perso-
nas que viven en la opulencia, y están conduciendo en coches de lujo y comen en 
hoteles de cinco estrellas y ganan montones y montones de dinero y compran todo 
lo que quieren, pueden terminar siendo los tontos ante los ojos de Dios. Recuerde 
las palabras de Jesús: "Así será para quien almacena tesoros para sí mismo, pero 
no es rico en lo que importa a Dios."  
 

¿Qué tipo de tesoro estas almacenando para ti y vivir  la vida eterna? 
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Care Net Pregnacy Center; estará facilitando clases y 
mucha Información acerca del Embarazo perdido y post 
aborto. Estas clases se Impartirán por las noches los miér-
coles de 6:30 %96 8:30 pm, apartar del 17 de agosto al 
12 de octubre, en 2460 Athens ave. Se trata de un peque-
ño grupo, de configuración confidencial. Para obtener 
más información o para inscribirse, por favor póngase en 
contacto con Diana: heavenbound2002@hotmail.com. 
Fecha límite de inscripción es el 13 de agosto. 

MISERICORDIA VIVA: North State Revival Tour: 
Misericordia Viva es una gira de dos semanas, traída a 
usted por la oficina de renacimiento católico de la dióce-
sis de Sacramento al Norte del estado. Únete con Noso-
tros a compartir una rica comida, música todos en comu-
nidad, abra  misa, talleres y actividades para todas las 
edades. Oradores invitados incluyen el P. Mark Wiesner, 
David Bisoño, Amanda Vernon y Rhyan Ramírez. Venga 
a ser inspirado y así tener su fe viva! 

6 de agosto %96 sagrado corazón, Fort Jones: 12:30 %96 
18:30; 7 de agosto %96 San Antonio, Monte Shasta: 9:00 
%96 16:00; 13 de agosto %96 Santa Cruz, Tulelake %96 
12:30-18:30; 14 de agosto %96 sagrado corazón, Alturas: 
10:00-17:00; 20 de agosto %96 sagrado corazón, Susan-
ville: 12:30-18:30; 21 de agosto %96 sagrada familia, 
Portola: 8:30-15:30. Para obtener más información, visite 
mercyalive.com o comuníquese con Ana Ibarra al 530-
605-3197. 

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 La-
tina 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 
desarrollar programas de catequesis y evangelización y 
financiado actividades que promueven un encuentro con 
Jesucristo. Su apoyo asegurará la gente en América Lati-
na y el Caribe puede compartir su fe y fortalecer las co-
nexiones con los miembros de la comunidad de la iglesia. 
La Segunda colecta para esta misión: será el 12 y 13 de 
agosto. 

 RICA: El programa RICA. Rito de Iniciación Cr is-
tiana 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.  

ANUNCIOS de la parroquia: 

¿te gustaría anunciar el nacimiento de tu bebé en el bole-
tín? ¿Su boda o aniversario de boda? ¿Un cumpleaños 
muy especial?  Llame a la oficina parroquial: 222-3424. o 
para cualquier otro anuncio ponte en contacto con Jesús 
carrillo al (530) 921 6734 o jesuscarri-
lloolm12@yahoo.com.  

Luto: nuestro amor, simpatía y oraciones  para: la fami-
lia de Patricia Wacker y el familiar de Dominic Troncale 
en  su reciente fallecimiento. 

¿No pudiste velar una hora conmigo? La sala de ado-
ración tiene aberturas para adoradores. Por favor consi-
derar una de las siguientes horas disponibles: el domin-
gos 12 am, mediodía del miércoles, el jueves 11:00pm y 
el viernes 10:00 y 11:00. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Lee en 244-1905.   

 

Actualización del cierre del ESTACIONAMIENTO: 
Semana #2: Lunes, 1 de agosto al  jueves 4 de Agosto. 
Por el lado Este del estacionamiento se cerrará, y no ha-
brá acceso a ninguna parte de la parroquia o cualquier 
lugar del estacionamiento. Habrá reducción  en las acti-
vidades en la oficina, y se cancelarán todos las reuniones 
yEventos  en el salón parroquial.  la sala de adoración 
esta cerrada temporalmente  se reabrirá 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 mejorar nuestro lote de estacionamiento. 

 

La misa de sanación del PRIMER VIERNES del mes  
vuelve este  viernes 5 de agosto. Únete a nosotros en la  
iglesia a las  7:00 pm con música de alabanza y adora-
ción, seguida por nuestra misa.  

El estante de Libros y CD’s! fue removido ahora se 
encuentra dentro  de la librería que esta a la entrada de la 
Iglesia Les invitamos a que pase y visite la nueva tienda 
de CDs y libros que están disponibles solo por  una pe-
queña donación. Elija entre una gran variedad de orado-
res católicos y autores para enriquecer su fe e inspirar a 
su espíritu. Próximo fin de semana una amplia selección 
de CDs y DVDs estará disponible fuera de la iglesia des-
pués de la Misa de la biblioteca estará prestando Libros y 
CD’s Ven y "busca " algo que te pueda interesar!  Tam-
bien en español!  

Desayuno de los caballeros de Colón! El  Próximo 
domingo 7 de agosto, los caballeros de Colón será la se-
de de un delicioso desayuno para todos los feligreses. 
Venga y disfrute de buena comida y confraternidad des-
pués de las  8:30 Misa. 

Venta de Rummage anual OLM: Ahora estamos 
aceptando donaciones para la venta de objetos usados, 
que se celebrará el 19 y 20 de Agosto  de este año 2016 
si tiene artículos que están limpios y en buenas condicio-
nes, por favor llame al 222-8349 para concertar  una cita 
para recibir sus artículos. Lo sentimos, este año no po-
dremos recoger sus cosas a domicilio. Para traer sus do-
naciones tiene que ser por cita en los  siguientes días y 
Horarios: de lunes al viernes de 5:00pm a 7:00pm y el 
sábados 8:00am  a 12:00 del mediodía. Por favor recuer-
de que usted necesita llamar y arreglar  una cita. No se  
estarán aceptando Artículos  electrónicos, como televiso-
res, computadoras, impresoras, etc. 



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 

Lewis, Maria Prieto, Raymond Wailes, Walter R. 

Luevano, Annarae  Roberts, Phil Maria (NLN) 

Lunes 8/1 7:30 AM Rolando Custodio  + 

      Patricia Wacker  + 

Martes 8/2 7:30 AM Loreto Oliva  + 

     Matta Nguyen  + 

Miercoles 8/3 7:30 AM Loreto Oliva  + 

      Patricia Wacker  + 

Jueves 8/4 7:30 AM Fr. Eric Flores,  SI 

Viernes 8/5 7:30 AM Joseph & Betty Zizzo  + 

Sabado 8/6 5:00 PM Pete Batto  + 

      Bert Batto  + 

Domingo 8/7 8:30 AM Por El Pueblo 

    10:30 AM John Morris  + 

      The De Martini Family, SI 

    11:00 AM Patricia Wacker  + 

    1:00 PM Mercedes Avelar  + 

  July 24, 2016 Colecciones   

OLM: $6,559.25 MQP: $491.00 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  142,850  3,000  145,850  

Donaciones 1,277  1,450  2,727  

% Donacion 0.9% 48.3% 1.9% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lun 8/1   -   Pavimentacion   

Mart 8/2   -   Pavimentacion   

Mier 8/3   -   Pavimentacion   

Jueves 8/4   -   Pavimentacion   

Vier 8/5 6:00 PM - 9:00 PM Conf de video para el clerigo Salon 4 

  7:00 PM -   Primer viernes Misa de sanación Iglesia 

Sab 8/6 9:00 AM - 9:30 AM Bautismo Iglesia 

Dom 8/7 8:00 AM   Bautismos Iglesia 

  9:34 PM -  K of C Desyuno 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 


