
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 21 tiempo ordinario  
21 de agosto de 2016  

"yo soy el camino, el Maj y lLfe, dice el Señor;  
Nadie viene al padre sino por mí".  

John 14:6  

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 Ts 1: 1-5, 11-12; Mt 23: 13-22 Fri 1 Co 1: 17-25; Mt 25: 1-13 

Mar. 2 Ts 2: 1-3, 14-17; Mt 23:23-26 Sat 1 Co 1: 26-31; Mt 25: 14-30 

Mier. Ap 21: 9-14; Jn 1: 45-51 Sun Sir 3: 17-18, 20, 28-29; Heb 12: 18-19, 

Juev 1 Co 1: 1-9; Mt 24: 42-51   22-24; Lc  14: 1, 7-14 

 
                                          La salvación es para TODOS ... ¿cómo? 
 
Le hicieron esta pregunta a Jesús: "¿Señor, solo unos pocos se salvaran"? al res-
ponder a esta pregunta seria para satisfacer la curiosidad, pero no le es útil a nadie. 
En cambio, Jesús respondio: "Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. . . "Lo que 
realmente importa es que seamos salvos y nosotros ayudar a salvar a los demás. Y 
que significa entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo? Esto significa negarnos a noso-
tros mismos, llevando nuestra cruz cada día y seguirle. 
 
 En la práctica, esto significa vivir desinteresadamente en el amor de Dios y de los 
demás seres humanos. Esto es hacer lo que Cristo dice y lo que Dios quiere. 
 
Jesús indica a sus compañeros Judíos que no es suficiente para ellos decir: 
"Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas." Incluso en-
tonces, serán rechazados si resultan ser malhechores. Jesús también predice la en-
trada en el reino de Dios de los no-Judíos, mientras que los Judíos que hicieron el 
mal serán echados fuera. 
 
Hoy podemos decir que el logro de la salvación no es una cuestión de pertenencia 
a una determinada religión o de haber sido asociado con Cristo en algunos aspec-
tos. Es una cuestión de hacer el bien y no hacer el mal. Muchos no cristianos serán 
salvados simplemente siguiendo su conciencia, reconociendo y haciendo lo bueno. 
Mientras que por otro lado, muchos cristianos serán rechazada porque no siguen 
sus conciencias y permanecen obstinados. 
 
Nuestra religión cristiana es una gran ayuda  para saber lo que dice Cristo y cual 
es la voluntad de Dios, pero nuestra pertenencia a la religión cristiana no es una 
garantía de que vamos a ser salvados. 
 
Se agradecido con Dios de que eres es un cristiano, pero hay que ser cristianos con 
hechos! 
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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 a ayudar a otros con 
necesidad! 

Madre Teresa - en la celebración de la canonización de 
madre Teresa que será una Misa en la catedral del Santí-
simo  Sacramento en Sacramento Ca,el domingo 4 de 
septiembre a 9:00am. 

North Valley Catholic Social Services necesita de su 
Apoyo en beneficio de las mamas solteras se les pide do-
naciones como pañales y toallitas y así mantener el alma-
cén 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 con-
tacto con Ruth Smith: 243-8705. Gracias por su generosi-
dad! 

Las indulgencias del año jubilar: Durante este per ío-
do, conforme al sentir de la Iglesia, podrán obtenerse in-
dulgencias cuando, además de cumplir con las condicio-
nes comunes (estar en estado de gracia, poseer la disposi-
ción interior de un desapego total, incluso del pecado ve-
nial, realizar la confesión sacramental de los pecados, 
revivir la sagrada Eucaristía y orar por las intenciones del 
Pontífice) se realice una peregrinación piadosa y allí se 
participe, sea individualmente como comunitariamente, 
de algún acto edificante para la vida espiritual en alguno 
de los templos determinados por el Obispo para ganarlas. 

Año de la Misericordia!  Retiro de sanación después 
de un Aborto Del 30 de septiembre al 2 de octubreCono-
ce usted a alguien que esta sufriendo, y esta llevando en 
secreto esta carga después de un Aborto? O que no ha 
sido capas de perdonarse así mismo, que siente vergüen-
za? Esta persona es usted? O un ser querido? le Invitamos 
a que viva este retiro del viñedo de Raquel. Este retiro es 
patrocinado por la Diócesis y se ofrece en español. El 
costo es $175 por persona. Ayuda financiera disponible  
Para mayor información     http://www.scddecorg/post-
abortion-care Para hablar con alguien de forma confiden-
cial.  (916) 733-0161 Este Retiro no es solo para mujeres 
también para hombres y para todo miembro de la familia 
tocado por un aborto. Todas las consultas y el Retiro son 
estrictamente confidencial.                                       

San Juan Maria Vianney el santo cura de Art                                                                                  
La oración privada se asemeja a la paja esparcida por 
aquí y por allá en un campo. Si se enciende fuego, la lla-
ma tiene poco ardor, pero si se agrupa la paja esparcida, 
la llama se hace abundante y se levanta hacia el cielo: así 
es la oración pública.    

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 jesuscarrilloolm12@yahoo.com. 

Volvió donde sus discípulos, y los hallo dormidos y 
dijo a pedro: de modo que no pudieron permanecer  
despiertos ni una hora conmigo? Mt. 26: 40-41   
¿Podrías velar una hora conmigo? La sala de adoración 
tiene aberturas para adoradores. Por favor considerar 
una de las siguientes horas disponibles: el domingos 12 
am, mediodía de miércoles, el jueves 11:00 pm, el vier-
nes 10:00 am y 11:00am, y sábados a las 7:00 pm. Para 
obtener más información, póngase en contacto con Lee 
en 244-1905. 

El Festival anual de Nuestra Señora de La Merced: 
viene en septiembre! Ver el próximo boletín para mas 
información. 

Formación de Fe para los niños (catecismo) comen-
zará el domingo, 11 de septiembre. Las Clases serán 
cada domingo de 11:15 a 12:45, seguido por la Misa de 
1:00pm. No habrá ninguna clase de catecismo Durante 
la semana.        Estamos necesitando voluntarios como 
catequistas. Si usted siente el llamado a servir háganlo 
saber llame a Jesús c. 222-3424, ext. 132. O 921-6734 
Tendremos una reunión con todos los voluntarios el 
miércoles 31 de agosto de 7:30pm a 8:30 pm en el salón 
parroquial para revisar detalles y responder a cualquier 
pregunta. 

Nuevo centro de evangelización! Les invitamos a vi-
sitar el nuevo centro de evangelización, donde se en-
contraba anteriormente la tienda de libros. Allí usted 
encontrará CDs y libros disponibles por una pequeña 
donación. Elija entre una gran variedad de oradores ca-
tólicos y autores para enriquecer su fe e inspirar su espí-
ritu. CDs para adultos y niños y también en español! 

¿Qué son los católicos? RICA el Rito de Iniciación 
Cristiana para los Adultos ya dio comienzo con las cla-
ses  ven y participa todavía es tiempo para que te ins-
cribas si necesitas alguno de los santos sacramentos o 
conoces a alguien que también lo necesite acércate y 
comunícate con Matilde Manzo al 209-8411 o José 
González al  223-2097. 

Ministerio de jóvenes ON FIRE en Six Flags Disco-
very Kingdom---el sábado, 17 de septiembre con los 
jóvenes de St. joseph. Admisión y pasage del autobús 
es $85.00 Para obtener más información, póngase en 
contacto con Janan. 

OLM Respect Life Group: Papa Francisco dice: " A 
veces escuchamos que un buen católico no está intere-
sado en la política. Esto no es cierto; buenos católicos 
sumergen en la política, ofreciendo lo mejor de sí para 
que el líder pueda gobernar."- Papa Francisco. medita-
ción 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 politi-
cians.html). 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes  8/22 7:30 AM Joseph Babik  + 

Martes 8/23 7:30 AM Matta Nguyen  + 

Miercoles 8/24 7:30 AM Joseph Babik  + 

Jueves 8/25 7:30 AM Dr. Vicente Orlino  + 

Viernes 8/26 7:30 AM George & Lee Simon  + 

Sabado 8/27 5:00 PM Por El Pueblo 

Domingo 8/28 8:30 AM Virginia Cheetham,  SI 

      Lynne Bacigalupo,  SI 

   10:30 AM Clare Uphus,  SI 

    11:00 AM Por El Pueblo 

    1:00 PM Maria de Jesus Garcia  + 

Almgren, Joanne Lay, Steve & Karen Sachwitz, Scott 

Berblinger, Ellen Lewis, Maria Sampson, Edward 

Blake, Eve Mantoani, Tim Schmad, Chris 

Brissom, Patricia Murphy, Patrick Sharrock, Patty 

Cox, Ester Nielson, Clifford Paul Sutfin, Baby Boy 

Crique, Paul Nielson, Cliff & Millie Swett, Cindy 

G, Evelyn Nielson, Crystal Tumelson, Lisa 

Goekler, Kathy Nielson, James Tussing, Angie 

Hays, Dave Pepping, Cindy Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Paul Wailes, Walter R. 

Lunes 8/22           

Martes 8/23 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 

  11:00 AM - 12:00 PM 
Reunión de directorio de 
iglesia 

Salon 4 

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

  7:00 PM - 9:00 PM Edit Salon 5 

Miercoles 10:30 AM - Noon Estudio de la Biblia en inglés Salon 4 

8/24 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Juev 8/25 6:00 PM - 9:00 PM Diócesis Video conf. Salon 4 

  7:30 PM - 9:00 PM Planear Retiro Salon 2 

Vier 8/26   -       

Sab 8/27 11:00 AM -   Baptismos Iglesia 

Dom 8/28 9:30 AM -  Desayuno Espanol Sala 

  11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana Conf Rm. 

  14-Aug Colecciones   

OLM: $7,186.80 MQP: $534.31 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  3,000  165,894  

Donaciones 2,809  2,700  5,509  

% Donacion 1.7% 90.0% 3.3% 

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 


