
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. 

22 Domingo Ordinario tiempo  
28 de agosto de 2016  

"tomar mi broma sobre ti" dice el Señor, " 
y aprendan de mí, o yo soy manso y humilde de corazón."  

Mateo 11:29  
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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 1 Cor 2: 1-5; Mk. 6: 17-29 Fri 1 Cor. 3: 18-23; Lk.  5: 1-11 

Mar. 1 Cor 2: 10B-16; Lk. 4: 31-37 Sat 1 Cor. 4: 6B-15; Lk. 6: 1-5 

Mier. 1 Cor 3: 1-9; Lk. 4: 38-44 Sun Wis. 9: 13-18B; Flm.  9-10, 12-17; 

Juev 1 Cor 3: 18-23; Lk. 5: 1-11   Lc 14: 25-33 

                          HUMILDAD CONECTA A LA HUMANIDAD 
 
En las lecturas de hoy, Jesús nos enseña que "todo el que se ensalce será 
humillado y quien se humilla será ensalzado."  
 
Jesús establece aquí una política divina, como el punto destacado en la his-
toria del Evangelio. Podemos sonreír cuando escuchamos al Señor obser-
vando cómo las personas buscan los primeros lugares en la mesa. Y esto 
todavía lo seguimos viendo en nuestro tiempo presente. ¿Cuántas personas 
quieren tomar los lugares delanteros más cercano del Papa durante la au-
diencia papal.  
 
Jesús ata Su lección de humildad con una lección de generosidad. La gene-
rosidad significa ser de corazón abierto y generoso a los necesitados . Por 
lo tanto , debemos ser generosos no sólo  con a aquellos que pueden devol-
vernos el favor, también con aquellos que necesitan nuestra ayuda. 
 
Por el contrario, humildad consiste en reconocer nuestros talentos y cuali-
dades en un espíritu de gratitud, y afortunadamente conectarlos con su 
fuente, que es Dios. ¿La persona humilde se dicen o al menos creo: soy 
bueno mirando? Gracias sean dadas a Dios, quien me dio la mirada. ¿Soy 
brillante? Gracias sean dadas a Dios, que me dio mi inteligencia. Gente hu-
milde. ¿Por qué es difícil ser humilde? ¿Practicar humildad en su trato con 
otras personas? ¿Cómo reconoces la falsa humildad?  Regocijo en sus do-
nes porque se ven con la verdad. También, ven a otros con la verdad.  
 
Por lo tanto, se regocijan también en dones, virtudes y cualidades de otras 
personas. 
 
Sólo pregunto! 
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High School teens  están invitados a unirse a ON FI-
RE Nor Cal Jam 2016 el sábado 17 de septiembre en 
Six Flags Discovery Kingdom en Vallejo. La cuota de 
$88 incluye transporte de  autobuses alquilados con los 
jóvenes de St, joseph. programas de la mañana, Misa con 
los obispos diocesanos y 4,000 compañeros católicos, 
almuerzo, buffet Libre, nacho bar, cena, extras 2 horas de 
paseo exclusivo, además de impresionantes oradores ca-
tólicos y músicos. Para los que ya cuentan con su ticket 
de temporada el costo es solo de $60 (o $71 con cena de 
nacho bar.) Compruebe los detalles en http://
www.onfirenorcal.com. ¿Preguntas? Póngase en contacto 
con  Janan: 222-3424, ext. 150. 2 de septiembre es el pla-
zo limite para el costo y un formulario firmado de Youth 
Activity/ liberación del Medico y consentimiento Paren-
tal. Tiene que ser entregado a la oficina de registro. 

Nuevo centro de evangelización! Les invitamos a visi-
tar el nuevo centro de evangelización, donde se encontra-
ba anteriormente la tienda de libros. Allí usted encontrará 
CDs y libros disponibles por una pequeña donación. Elija 
entre una gran variedad de oradores católicos y autores 
para enriquecer su fe e inspirar su espíritu. CD ' s para 
adultos y niños! también están disponibles en español. 

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! 

Segunda colecta del fin de semana del 10 de septiem-
bre/11 es la colecta Diocesana para la jubilación del sa-
cerdote. Su generosidad es muy apreciada. 

Ministry Day 2016! Presentado por  la diócesis de Sa-
cramento  las fechas! El viernes, 23 de septiembre y el  
sábado 24 de septiembre, escuela secundaria St. Francis, 
5900 Elvas Ave., Sacramento, CA. Ver cartel en atrio de 
iglesia y para información adicional visite: 
www.ministrydays.com. 

********************************************** 

ANUNCIOS de la Parroquia:  

Le gustaría anunciar el nacimiento de su bebé en el bole-
tín? ¿Su boda o algún aniversario? ¿Un cumpleaños espe-
cial?  Para cualquier anuncio póngase en contacto con 
Jesús Carrillo. mensaje o texto  (530) 921-6734 o jesus-
carrilloolm12@yahoo.com. 

Bautismos: Felicidades y bendiciones a la familia Martí-
nez Gutiérrez en el reciente bautizo de Isabela Gutiérrez-
Ángel y la familia Wolcott en el bautismo reciente de 
Louise Allen como bienvenida a los nuevos miembros de 
nuestra parroquia a la familia de Dios.   

Aniversarios de boda: Muchas felicidades y bendiciones 
para Wally y Kathy Sweet en su 62  aniversario de boda. 

 

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 aberturas para adoradores. Por favor 
considerar una de las siguientes horas disponibles: el 
domingos 12 am, mediodía de miércoles, jueves 11:00 
pm, viernes 11:00 am. 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. 

No Habrá Misa de sanación el  viernes primero del 
mes 2 de septiembre  por el día del trabajo fin de semana 
largo.(misa de Ingles)  la Misa de sanación  reanudará el 
viernes 7 de octubre a 7:00pm en la iglesia principal. 

Caballeros de Colón: el desayuno que ofrecen los ca-
balleros de colon cambio de fecha! Por motive de el día 
del trabajo fin de semana largo, los caballeros de Colón 
han cambiado la fecha de su desayuno mensual al do-
mingo 11 de septiembre después de la Misa de las 
8:30am. Venga a disfrutar de buena comida y el compa-
ñerismo en el salón parroquial. 

Ladies spirituality se reunirá el mar tes 6 de septiem-
bre de 6:00 a 7:00 pm en el cuarto de familia de la igle-
sia. Todas las señoras de la parroquia están invitadas pa-
ra el estudio y compañerismo. 

Yard Sale para la escuela secundaria misericordia en 
Red Bluff:  se necesitan donaciones! High School secun-
daria misericordia venta anual se está acercando rápida-
mente. La fecha es el 17 de septiembre de 7:00 a 1:00 
pm en la secundaria misericordia, 233 Riverside manera, 
Red Bluff. Están aceptando, ropa, juguetes, material de-
portivo, libros, etc.. Por favor, no electrónicos. Puede 
entregar los artículos en la escuela misericordia o el 
transporte está disponible para artículos grandes. Por 
favor llamada o texto (530) 521-0719 Annette Bennett. 
Gracias por su apoyo a los atletas de la High School  se-
cundaria de Misericordia! 

Formación de Fe comenzará el domingo, 11 de sep-
tiembre. Clases serán cada domingo de 9:45 a 10:45, en 
Ingles seguidas  por la Misa de 11:00. En Español de 
11:15 a 12:45 seguido por la misa de 1:00pm No habrá 
ninguna clases de miércoles por la noche. Estamos toda-
vía necesitan más catequistas voluntarios. Si usted está 
interesado, llame a Jesús carrillo (530) 921-6734 Tendre-
mos una reunión con todos los voluntarios el miércoles 
31 de agosto de 7:30 a 8:30 pm en el salón parroquial 
para revisar detalles y responder a cualquier pregunta. 

Equipo pastoral del menor: Tiene un punto débil pa-
ra los adolescentes? Miembros del equipo son necesarios 
para  planificar, implementar, escuchar y mezclarse en el 
1er y 3er programa Domingo de 6:00-7:45 pm. El lunes 
antes del 1 domingo a las 6:30 pm. se celebrará una 
reunión de planificación del equipo. Contacte a Janan en 
la oficina parroquial o un texto al: 941-4072. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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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 8/29 7:30 AM Jo Deaver  + 

Martes 8/30 7:30 AM Cornelis Koot  + 

Miercoles 8/31 7:30 AM Elsa Preston,  SI 

      Marie Karb  + 

Jueves 9/1 7:30 AM Dr. Robert Morgan,  SI 

Viernes 9/2 7:30 AM Soul Most in Need 

Sabado 9/3 5:00 PM Charlene Koenig, SI 

Domingo 9/3 8:30 AM Por El Pueblo 

   10:30 AM Barney Uphus  + 

    11:00 AM Chester Templado,  SI 

      Sister Bernadette Jaeger  + 

    1:00 PM Pedro Estrada Ocampo  + 

Lunes 8/29           

Martes 8/30 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon 

  9:00 AM - 10:30 AM Reunion directorio iglesia Conf Rm. 

  6:00 PM - 8:00 PM Grupo llamado y dotado Conf Rm. 

  6:00 PM - 7:00 PM Ensayo de Coro Church 

  7:00 PM - 8:30 PM RICA - Espanol Salon 2 

  7:00 PM - 9:00 PM Spanish Baptism Class Salon 5 

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

Salon 4 

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

  11:00 AM - 1:00 PM RICA - Espanol Conf Rm. 

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

  7:00 PM - 8:00 PM Reunión de catequistas CFF Salon 5 

  7:30 PM - 9:00 PM Reunion de Catequistas Salon 2 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 9/1   -       

Vier 9/2   -       

Sab 9/3   -       

Dom 9/4 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana Conf Rm. 

  21-Aug Colecciones   

OLM $6,573.78 MQP: $506.87 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  3,000  165,894  

Donaciones 2,961  2,710  5,671  

% Donacion 1.8% 90.3% 3.4% 

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 


