
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 XX ordinario tiempo  
14 de agosto de 2016  

"Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor:  
yo las conozco y me siguen"  

John 10:27  

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 Ap. 11:19, 12: 1-6,10; Fri Ez. 37: 1-14 

  1 Co. 15: 20-27; Lk.   1:39-56  Mt. 22: 34-40 

Mar. Ez. 28: 1-8; Mt. 19: 23-30 Sat Ez. 43: 1-7; Mt. 23: 1-12 

Mier. Ez. 34: 1-11; Mt. 20: 1-16 Sun Is. 66: 18-21; He. 12: 5-7, 11-13 

Juev Ez. 36: 23-28; Mt. 22: 1-14   Lc.  13: 22-30 

                                        
                                             ¿Qué ocurre con Jesús?   
 
"He venido a poner  la tierra en  fuego, y cómo deseo que ya estuviera ardiendo! 
¿Crees que he venido para establecer la paz en la tierra? No, más bien división." 
Esto no es bueno! Esto está mal! 
 
 Centrémonos en sus palabras "la tierra en fuego." El profeta Malaquías dice: 
"¿quién puede soportar el día de su venida y permanecer de pie cuando él aparezca? 
Para él será como el fuego en la fundición y al igual como la lejía utilizada para 
blanquear..." el Fuego se utiliza para refinar y purificar los metales de las impure-
zas. Jesús viene a purificar nuestras vidas. Él nos limpia de pecado y de maldad. Él 
Nos está probando para saber donde estamos parados. no hay  un Lugar neutral. 
 
Tales divisiones en la Familia y en la sociedad son el resultado de algunas personas 
que no han escogido a Jesús, pero por no escoger a Jesús algunas personas se opo-
nen a El. Cuando escogemos a Cristo, es cuando vivimos sus Mandamientos, con 
Amor, Misericordia, perdón y optamos por no violencia. Poniendo a un lado el 
odio, los asesinatos, revanchas y las Indiferencias. Cuando venimos a Jesús por 
nuestra voluntad estamos listos para separarnos de aquellos que están contra El. e 
incluso si son muy cercanos en maestro corazón. 
 
Tales divisiones son extremadamente lamentables, algo debemos deplorar todos 
profundamente. Sin embargo, tienen un lado  brillante. Muestran que algunas perso-
nas son serios sobre su compromiso a Dios y a lo que ellos creen que es la verdad. 
Estas personas están dispuestas a sacrificar cualquier relación si es necesario, con el 
fin de permanecer fieles a Dios. Eso es lo que Cristo espera tal dedicación de cada 
uno de sus seguidores. Jesús dijo muy claramente: "todo aquel que ama a su padre 
terrenal  o madre terrenal  más que  a mí no es digno de mí, y que ama a hijo o hija 
más que a mi, no es digno de mí." 
 
Después de todo, Jesús tiene razón... Estamos mal! 



                      Page 2 

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 Wies-
ner, David Bisoño, Amanda Vernon y Rhyan Ramírez. 
Venga a ser inspirado y así tener su fe viva! 

FECHA, HORARIO Y LUGAR: 

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 hable con Ana Ibarra en 530-
605-3197. 

MISA EN ESPAÑOL: Apareció en el cielo una señal 
grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo 
sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. 
Ap. 12, 1.  LUNES 15 de Agosto celebramos la Asunción 
de la Virgen Maria por lo cual  tendremos celebración  
en español (Misa)  7:00pm lunes 15 de Agosto 7:00pm. 

Madre Teresa: En la celebración de la canonización 
de madre Teresa será una Misa en la catedral del Santísi-
mo Sacramento en Sacramento CA el domingo 4 de sep-
tiembre a 9:00am. 

¿ANUNCIOS de la Parroquia:  le gustar ía anunciar  
el nacimiento de su bebé en el boletín? ¿Su boda o algún 
aniversario? ¿Un cumpleaños especial?  Para cualquier 
anuncio póngase en contacto con Jesús carrillo. mensaje 
o texto  (530) 921-6734 o jesuscarri-
lloolm12@yahoo.com. 

¿Qué es el año jubilar? 

En la tradición católica, el Jubileo es un gran aconteci-
miento religioso. Es el añode la remisión de los pecados 
y de sus penas.  Es el año de la reconciliación, de la con-
versión y de la penitencia sacramental.  Siguiendo las 
palabras del profeta Isaías, la Iglesia proclama el JUBI-
LEO como verdadero “año de gracia”, año de perdón de 
los pecados y de las penas por los pecados, año de recon-
ciliación entre los adversarios, año de múltiples conver-
siones, de penitencia sacramental y extra sacramental. El 
JUBILEO, se llama comúnmente, “AÑO SANTO”, no 
solamente porque comienza, se desarrolla y construye 
con ritos sagrados, sino también, porque está destinado a 
promover la santidad de vida.   teinteresa.es 

REFLEXIÓN DE LA SEMANA" Para mí, la oración 
es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al 
cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en 
medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En 
una palabra es algo grande, algo sobrenatural que me 
dilata el alma y me une a Jesús."  St. Teresita del Nino 
Jesús. 

Volvió donde sus discípulos, y los hallo dormidos y 
dijo a pedro: de modo que no pudieron per manecer  
despiertos ni una hora conmigo? Mt. 26: 40-41. La sala 
de adoración tiene, aber turas para adoradores. Por  
favor considere una de las siguientes horas disponibles: 
el domingos 12 am, mediodía de miércoles, el jueves 
11:00 pm, el viernes 10:00 am y 11:00 am, y sábado  
7:00 pm. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Lee en 244-1905. 

Nuevo centro de evangelización! Les invitamos a visi-
tar el nuevo centro de evangelización, donde se encontra-
baanteriormente la tienda de libros. Allí usted encontrará 
una muestra de CDs y libros disponibles por  una peque-
ña donación. Elija entre una gran variedad de oradores 
católicos y autores para enriquecer su fe e inspirar  su 
espíritu. 

¡ ACTUALIZACIÓN!  La venta anual de objetos 
usados: Las fechas son el viernes 19 de agosto de 
5:00pm a 8:00 pm (feligreses y  huéspedes) y el sábado 
20 de agosto de 7:00 am a 4:00 pm para el público en 
general. Las donaciones  siguen siendo aceptadas. Puede 
traer sus donaciones para el salón parroquial y colocarlos 
con de cuidado de no maltratar las paredes. Para artícu-
los grandes, usted puede llamar a 222-8349. No se esta-
rán aceptando los elementos electrónicos, como  televi-
sores, computadoras, impresoras, etc. 

¿Qué es ser un católico. Esa es la pregunta? RICA  
(Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos) está for-
mando un el nuevo grupo para continuar descubriendo 
nuestra fe  católica, adultos que necesitan alguno de los 
santos sacramento y desea tomar las clases comienzan 
este 16 de Agosto 2016 7:00pm san parroquial. para mas 
informes  comuníquese con Matilde Manzo al 209-8411 
o José González al  223-2097. 

Papa Francisco dice: " A veces escuchamos que un 
buen católico no está interesado en la política. Esto no es 
cierto; buenos católicos sumergen en la política, ofre-
ciendo lo mejor de sí para que el líder pueda gobernar."- 
Papa Francisco. meditación por la mañana en la capilla 
de la Domus Sanctae Marthae, lunes, 16 de septiembre. 
Orar por los políticos para que nos gobiernan bien. (Ver 
texto completo en:http://w2.vatican.va/content/
francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-
cotidie 20130916 politicians.html). 

St. Joseph’s  bake and book sale!  St. Joseph Church 
tendrá una gran venta de  y libros este  18 de septiembre 
después de sus misas de 9:00 y 11:00 a beneficio de St. 
Vincent de Paul. Si tienes libros  y te gustaría donarlos  
para su venta, por favor llevarlos a la oficina en St. Jo-
seph. Y así contribuyes Ayudarles ayudar a otros con 
necesidad! 

Ministerio de jóvenes ON FIRE en Six Flags Disco-
very Kingdom  el sábado 17 de septiembre con los jóve-
nes de San José. Admisión y autobús es $85.00.Para ob-
tener más información, póngase en contacto con Janan: 
222-3424. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 8/15 7:30 AM Glen Hopps  + 

      Charlene Koenig 

Martes 8/16 7:30 AM Matta Nguyen  + 

      Bill and JoAnn Adams  + 

Miercoles 8/17 7:30 AM Barbara Jean Laursen , SI 

Jueves 8/18 7:30 AM Bittee Baker  + 

Viernes 8/19 7:30 AM Patricia Wacker  + 

Sabado   5:00 PM Joseph & Betty Zizzo  + 

  8/20   Olly Oliphant  + 

Domingo 8/21 8:30 AM Linda Fraser Hernandez  + 

    10:30 AM Robert & Louise Uphus,  SI 

      Ronald Zimmerman  + 

    11:00 AM Belle Molina, SI 

      Jesus Fernandez and  

      Modesto Barajas+ (same family)  

    1:00 PM For the People 

Almgren, Joanne Mantoani, Tim Sachwitz, Scott 

Brissom, Patricia Michalski, Candy Sampson, Edward 

Cox, Ester Murphy, Patrick Schmad, Chris 

Crique, Paul Nielson, Clifford Paul Sharrock, Patty 

Flory, Brenda Nielson, Cliff & Millie Sutfin, Baby Boy 

Goekler, Kathy Nielson, Crystal Swett, Cindy 

Hays, Dave Nielson, James Tumelson, Lisa 

Lay, Steve & Karen Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Lewis, Maria Roberts, Phil Valmorida, Constancia 

Luevano, Annarae  Sachwitz, Paul Wailes, Walter R. 

  7-Aug Colecciones   

OLM: $7,232.83   $804.00 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  3,000  165,894  

Donaciones 2,143  1,880  4,023  

% Donacion 1.3% 62.7% 2.4% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lunes 8/15 7:00 AM     Misa-Feast of Assumption Iglesia 

  7:00 PM   Espanol Misa-Feast of Assumption Iglesia 

Martes 8/16 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 

  7:00 PM - 8:00 PM RICA - Espanol Upper Rm 

  6:30 PM - 8:00 PM Reunión del Consejo Pasto-
ral 

Salon 4 

Miercoles 10:30 AM - Noon 
Estudio de la Biblia en in-
glés 

Salon 4 

8/17 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

Juev 8/18 6:00 PM - 9:00 PM Diócesis Video conf. Salon 4 

Vier 8/19 5:00 PM - 6:30 PM Ensayo de boda Iglesia 

Sat 8/20 9:00 AM -   Baptismo Iglesia 

  1:00 PM - 3:00 PM La Boda Iglesia 

Sun 8/21 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana 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 


