
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. 

XIX Domingo del tiempo ordinario  
07 de agosto de 2016  

"Permanecer despierto y prepárate!  
Porque no sabes en qué día vendrá su Señor. "  

Mateo 24:42  

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 Ez. 1:2-5, 24-28; Mt. 17: 22-27 Vier Ez. 16: 1-15, 60, 63;  Mt. 19: 3-12 

Mar. Ez. 2:8-3:4; Mt. 18:1-5, 10, 12-14 Sab Ez. 18: 1-10, 13, 30-32; Mt. 19: 13-15 

Mier. 2 Co. 9: 6-10; Jn. 12: 24-26 Dom Jr.  38: 4-6, 8-10; Heb. 12: 1-4; 

Juev Ez 12: 1-12; Mt. 18: 21-19:1   Lc. 12: 49-53 

   Integración de Fe y Vida....como? 
 
Cuando tienes muchos años en el camino de la Fe, y llegas a darte cuenta de que la 
Fe es tan Importante en la vida de Nuestra Iglesia y que no es solo una definición. si 
no muchas una de las que mas me encantan es la segunda lectura de hoy, la carta a 
los hebreos." Fe es la certeza de lo que esperamos para estar seguros de lo que no 
podemos Ver". 
 
Fe Implica dejar todo atrás para poder aceptar el Dios que contiene todas las cosas. 
Una persona de Fe va mas allá de la monotonía de lo cotidiano en una nueva misión 
y aventura. Fe va en una nueva perspectiva, un nuevo conjunto de valores y un nue-
vo mundo de significados. 
 
En el Evangelio no dice que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. 
nos dice con toda sinceridad : " ustedes también tienen que estar listos, por que el 
Hijo del Hombre vendrá a una Hora no esperada. 
Uno de los mayores errores que cometemos como un Mayordomo es engañarnos a 
nosotros mismos no estamos Haciendo lo que se nos pide, y  en lugar de hacer lo que 
se nos pide hacemos nuestras propias voluntad. 
 
El otro error es Engañarnos a nosotros mismos pensando que todavía tenemos mu-
cho tiempo para poner las cosas al corriente o que podemos hacerlo justo antes del 
regreso  del Maestro y vamos sin saber que la vida es corta y que el tiempo es ya, 
ahora. 
 
Para tener una Fe constante y viva,  Jesús les pide tres cosas a todos sus seguidores: 
Una es compartir con los necesitados. Nuestro Tesoro no esta en las cosas que acu-
mulamos. Si no en las cosas que compartimos. Y nunca podremos hacer esto si no 
tenemos Fe y confianza en Dios. otro es la vigilancia y la preparación de vida que 
esta Integrada a nuestra Fe. y por ultimo sea cual sea nuestra tarea en la Vida, Tene-
mos que llevarla acabo con responsabilidad y Fidelidad  en el  Espíritu del servicio. 
 

Vive tu Fe y sigue a Jesús con Alegría! 
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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 y música todos en co-
munidad, 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! 

Fecha, horario, y lugar:  

13 de agosto Santa Cruz, Tulelake  12:30 a 6:30 pm 

14 de agosto sagrado corazón, Alturas: 10:00 a 5:00 pm 

20 de agosto sagrado corazón, Susanville: 12:30 a 6:30 
pm 

21 de agosto  sagrada familia, Portola: 8:30 a 3:30 pm 

Para obtener más información, visite 
www.mercyalive.com o llame al Ana Ibarra en 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, ha 
financiado actividades que promueven un encuentro con 
Jesucristo. Su apoyo asegurará la gente en América Lati-
na y el Caribe que pueda compartir su fe y fortalecer las 
conexiones con los miembros de la comunidad de la igle-
sia. La Segunda colecta para esta misión: será el 13 y 14 
de agosto. 

ANUNCIOS de la parroquia:¿Le gustar ía anunciar  el 
nacimiento de su bebé en el boletín? ¿Su boda o aniversa-
rio de boda? ¿Un cumpleaños especial? Llame a la ofici-
na parroquial: 222-3424. 

Oración por los Jóvenes 

¡Padre Santo! te pedimos por los jóvenes, que son la espe-
ranza del mundo. No te pedimos que los saques de la co-
rrupción sino que los preserves de ella. 

¡Padre! No permitas que se dejen llevar por ideologías 
mezquinas. Que descubran que lo más importante no es 
ser más, tener más, poder más, sino servir más a los de-
más.¡ Padre! Enséñales la verdad que libera, que rompe 
las cadenas de la injusticia, que hace hombres y forja san-
tos. 

Por en cada uno de ellos, un corazón universal que hable 
el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el 
amor que hay dentro de cada uno. 

Un corazón que a cada hombre le llame hermano, Y que 
crea en la ciudad que no conoce las fronteras, Porque su 
nombre es universo, amistad, amor, Dios. ¡ Padre Santo! 
Cuida a nuestros jóvenes.   Amén.                                                      

¿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, miércoles 12 del medio dia, el jueves 
11:00pm el viernes 10:00am y 11:00am. Para  obtener 
más información, póngase en contacto con Lee al  244-
1905. 

El estante de CDs y libros ha sido reubicado! Les in-
vitamos a visitar la nueva sala tienda de Libros y CD's.  
disponibles por tan solo  una pequeña donación. Elija 
entre una gran variedad de oradores católicos y autores 
para enriquecer su fe Y crecer en espíritu.! (lado Izquier-
do en la entrada de la Iglesia) 

North Valley Catholic Social Services necesita de su 
Apoyo en beneficio de las mamas solteras se les pide 
donaciones como pañales y toallitas y así mantener el 
almacén de pañales.  Si usted gusta hacer una donación 
Favor de traerlas a la oficina parroquial durante las horas 
de oficina. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Ruth Smith: 243-8705. Gracias por su ge-
nerosidad! 

Venta Annual Rummage OLM: Ahora estamos acep-
tando donaciones para la venta de objetos usados, que se 
celebrará el 20 y 21 de Agosto  de este año 2016.  Si tie-
ne artículos que están limpios y en buenas condiciones, 
por favor llame al 222-8349 para concertar  una cita para 
recibir sus artículos. Lo sentimos, este año no podremos 
recoger sus cosas a domicilio. Para traer sus donaciones 
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 recuerde que 
usted necesita llamar y arreglar  una cita. No se  estarán 
aceptando Artículos  electrónicos, como televisores, 
computadoras, impresoras, etc.. 

Care Net Pregnancy Center: Estará facilitando clases 
y mucha Información acerca del Embarazo perdido y 
post aborto. Estas clases se Impartirán por las noches de 
los miércoles de 6:30pm a 8:30 pm, a partir del 17 de 
agosto al 12 de octubre, en 2460 Athens ave. Redding ca 
Se trata de un pequeño grupo, de configuración confi-
dencial. Para obtener más información o para inscribirse, 
por favor póngase en contacto con Diana: heaven-
bound2002@hotmail.com. Fecha límite de inscripción es 
el 13 de agosto. 

CATECISMO:  Se les comunica a todos los padres de 
Familia que deseen que sus hijos asistan al catecismo en 
nuestra parroquia que ya dará comienzo a partir del 11 
de Septiembre todos los domingos a 11:15 a 12:45 de la 
mañana. Gracias por Permitirnos ser parte de la Forma-
ción de la Fe para sus niños ya pueden pasar a la Oficina 
de la parroquia por una solicitud y Registrar sus Niños. 

RICA: El Rito de Iniciación Cr istiana para los Adul-
tos. Da comienzo con las clases este 16 de Agosto a las 
7pm en el salón # 2 dentro del salón Parroquial para mas 
informes comuníquese con Matilde Manzo al (530) 209-
8411 o José González (530) 223-2097. 



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  

Lunes 8/8 7:30 AM Adito Domingo, SI 

      Terri Kissick,  SI 

Martes 8/9 7:30 AM Benny Cruz,  SI 

     Matta Nguyen  + 

Miercoles 8/10 7:30 AM Jeanette Withers Berg  + 

Jueves 8/11 7:30 AM Dr. Robert Morgan,  SI 

Viernes 8/12 7:30 AM Betty Jean Morris,  SI 

Sabado 8/13 5:00 PM June de Guzman,  SI 

      Lucille Boes  + 

Domingo 8/14 8:30 AM Joseph Zizzo  + 

      Charles Rodgers  + 

    10:30 AM Wayne Uphus,  SI 

    11:00 AM Nick Marsellis  + 

    1:00 PM Por El Pueblo 

Lunes 8/8 7:00 PM - 8:30 PM  Grupo de hombres Salon 4 

Martes 8/9 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 

  12:00 PM - 2:00 PM RICA - Espanol Salon 4 

  5:00 PM - 7:00 PM RICA - Espanol Salon 4 

  6:00 PM - 8:00 PM 
Reunión llamado y dotado 

Conf. Rm. 

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

8/10 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 6:00 PM - 8:00 PM Diocese Video Conf. Salon 4 

8/11 6:30 PM - 8:30 PM Sr. de Guad. Reunionde planificacion Capilla 

Vier 8/12 1:00 PM - 3:00 PM Video Conf.-Fr. George Salon 4 

Sabado 8/13   -       

Dom 8/14 11:30 AM - 1:00 PM Hispanic Music Rehearsal Conf Rm. 

  July 31, 2016 Colecciones   

OLM: $5,449.59 MQP: $407.00 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  142,850  3,000  145,850  

Donaciones 1,397  1,480  2,877  

% Donacion 1.0% 49.3% 2.0% 
Gracias por tu 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 


