
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 23 del Tiempo Ordinario  

04 de Septiembre, 2016 
"Deje brillar Su rostro sobre Tu siervo;  

y me enseñe Sus leyes." 
  Psalm 119-135 

 
 

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 1 Co 5:  1-8; Lc. 6: 6-11 Fri 1 Co 9: 16-19, 22-27;Lk 6: 30-42 

Mar. 1 Co 6: 1-11; Lc. 6: 12-19 Sat 1 Cor 10: 14-22, Lc. 6: 43-49 

Mier. 1 Co 7: 25-31; Lc. 6: 20-26 Sun Ex 32: 7011, 13-14,  1 Ti 1: 12-17; 

Juev 1 Mi 5: 1-4; Mt. 1: 1-16; 18-23   Lc. 15: 1-32 

                                                    El Precio del Discipulado 
 
¿Qué? ¿dejar a padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas? ¿Llevar la Cruz? 
¿Renunciar a todas las posesiones? 
 
¿Estaba Jesús hablando en serio? ¿Qué quiso decir Jesús con todas estas declaraciones 
sobre discipulado en este pasaje del Evangelio? ¿Por qué estaba él haciendo esas duras 
exigencias a sus seguidores? 
 
Los requisitos son algo con lo que vivimos. Estas son las condiciones que tenemos que 
cumplir.  Por ejemplo Los estudiantes necesitan pasar  sus exámenes finales para ser pro-
movidos al próximo nivel del grado. Los Graduados tienen que pasar los exámenes del 
consejo para ser profesionales con licencia. Hay requisitos para el Presidente de un país, 
así como hay requisitos para los empleados más bajos de una empresa. dejar a padre y 
madre, Llevar la Cruz, Renunciar a todas sus posesiones. Estos son los requisitos que pide 
Jesús a todos aquellos que quieren seguirlo. El discipulado es un asunto serio. Esto es des-
tacado por la severidad de los requisitos que exige Jesús. El Discipulado no es un juego 
que jugamos y que paramos cuando estamos cansados o aburridos de El.  
 
Cuando Jesús habla de dejar a padre y madre, él no quiere decir que es sólo una aversión 
emocional o sentimental aunque es de desagrado para algunas personas. Jesús está dicien-
do que nunca debemos permitir que nuestro amor por la familia o amigos sea mayor que 
nuestro amor por Dios. El Discipulado requiere consideración y el costo personal es de 
poner a Cristo en la parte superior de mis prioridades. Eso es lo que destacan las dos pará-
bolas. En ambas parábolas, la cuestión principal no es si uno construye una torre o no, o si 
uno va a la guerra o no. El punto principal es que uno debe estar preparado desde el princi-
pio, con todos los recursos disponibles a su alcance para llevar a cabo hasta el fin el plan o 
proyecto. El discípulo es uno que ha pasado por duras pruevas y aún confía a Jesús. No 
Hay intermedios para el discípulo de Jesús y ni medias tintas. El discipulado no es para los 
débiles de corazón si no para los valientes de corazón, no por letárgico e indiferente sino 
por ser decidido y comprometido.  
 
Después de todo, abrazamos una solo persona a la vez y no dos al mismo tiempo. ¿Es us-
ted Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguirlo?  
 
¡Piensalo y reflexiona! 
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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 Paúl. 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! 

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

Retiro de sanación después de un Aborto. Conoce us-
ted a alguien que esta sufriendo, y esta llevando en secre-
to esta carga después de  un aborto? Que no ha sido capaz 
de perdonarse a si mismo? Que siente vergüenza? Esta 
persona es usted ? o un ser querido? En este Ano de la 
Misericordia le invitamos a que participe en en el Retiro 
del viñedo de Raquel, del 30 de sep. al 2 de octubre del 
2016.  Este retiro es patrocinado por la diócesis de sacra-
mento venga y acompáñenos a vivir este gran evento. El 
costo es de $175.00 por persona ayuda financiera dispo-
nible. Este Retiro se ofrece en español. Para consultar 
con alguien de forma confidencial llame al (916) 733 
0161.  

Misa de Sanación: este 29 de Septiembre en Our  Lady 
of Mercy Misa de sanación en Español, y la Exposición  
del Santísimo Sacramento todos son bienvenidos  Jueves 
29 de Sep. 7:00 pm. 

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

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. 

Nacimiento: Felicidades y bendiciones a la familia Bieh-
le sobre el reciente nacimiento de su nuevo hijo, Quinn 
Lucas Joseph bienvenido a la familia de Dios. 

Bautismos: Felicidades y bendiciones a la familia Cruz 
Valdovinos por los bautismos de Rogelio Emanuel Luce-
ro Miriam, Víctor Alejandro González y Juan Pablo 
González como nuevos miembros de nuestra parroquia a 
la familia de Dios. 

Cumpleaños: Felicidades y bendiciones para Virginia 
Cheetham en su reciente cumpleaños el 29 de agosto. 

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 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 24 -25 de septiembre! Ver el próximo boletín para 
mas información. 

Yard Sale para la escuela secundaria misericordia en 
Red Bluff:  se necesitan donaciones! High School se-
cundaria misericordia venta anual se está acercando rápi-
damente. 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. Las Clases serán cada  domingo de 11:15 a 
12:45, seguidas por la Misa de 1:00 pm No habrá ningu-
na clases de catecismo durante la semana.  

RICA: Rito de Iniciación Cr istiana Para los Adultos 
ya dio comienzo con las clases pero si estas interesado 
en tomar las clases comunícate a ala oficina de la parro-
quia aun es tiempo. 

El equipo central del Ministerio de los Adolescentes:  
Los miembros del equipo Central necesitan planear, Im-
plementar, escuchar y envolverse en el 1er y 3er progra-
ma de los domingos de 6:00 a 7:45 pm. Una reunión de 
planificación del equipo central se llevará a cabo el lunes 
antes de el 1er Domingo a las 6:30 pm. Póngase en con-
tacto con Janan en la oficina parroquial o texto: 941 
4072. 

Segunda colecta del fin de semana del 10 y 11 de sep-
tiembre  es la colecta Diocesana para la jubilación del 
sacerdote. Se les agrádese su generosidad. 

El Respeto a la vida se celebrará en el salón par ro-
quial el martes 6 de septiembre a 10:30 Todos son bien-
venidos. Revisarán.  

Octubre  mes del respeto a la vida, 40 días por  la vida 
y celebra la vida en enero. Por favor venga y  ayúdenos a  
planificar y celebrar todas las estaciones de la vida. 

Día de oración: en respuesta a numerosos episodios 
de violencia y tensión racial en algunas de nuestras ciu-
dades este verano, el Reverendo Joseph E. Kurtz, Arzo-
bispo de Louisville y Presidente de la Conferencia Epis-
copal, ha anunciado una jornada de oración por la paz en 
nuestras comunidades en viernes, 09 de septiembre de 
2016 (Memorial de St. Peter Claver). 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 9/5 7:30 AM Marc Simon, SI 

Martes 9/6 7:30 AM Ron Walls, SI 

Miercoles 9/7 7:30 AM Soul Most in Need 

Jueves 9/8 7:30 AM Barney Uphus  + 

Viernes 9/9 7:30 AM Bob Jackson  + 

Sabado 9/10 5:00 PM Dr. Robert Morgan, SI 

Domingo 9/11 8:30 AM Ruth Smith, SI 

   10:30 AM For the People 

    11:00 AM Cornelis Koot  + // Fred Kara  + 

    1:00 PM Eliaser Rincon, SI 

Almgren, Joanne Lay, Steve & Karen Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Lewis, Maria Sharrock, Patty 

Blake, Eve Mantoani, Tim Sutfin, Baby Boy 

Brissom, Patricia Dr. Robert Morgan Swett, Cindy 

Cox, Ester Murphy, Patrick Tumelson, Lisa 

Crique, Paul Neidlinger, Kay Tussing, Angie 

G, Evelyn Pepping, Cindy Valmorida, Constancia 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Wailes, Walter R. 

Hays, Dave Sachwitz, Scott   

Juarez, Elia Sampson, Edward   

Lunes 9/5       LABOR DAY HOLIDAY   

Martes 9/6 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 Reunión de pastoral juvenil Salon 

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

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

  7:00 PM -  8:30 pm Preparación pre-bautismal Salon 5 

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

9/7 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  6:00 PM   Misa Capilla 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 9/8      

Viernes 9/9   -       

Sabado 9/10 11:00 AM -   Misa - Legion de Maria Iglesia 

  12:30 PM   Baptismos Iglesia 

  12:00 PM - 4:00 PM Legion de Maria de Regional Salon 

  8:30 AM - 3:00 PM Preparacion matrimonio - Esp Salon 6 

Dom 9/11 8:00 AM - 1:00 PM CFF - Ingles y Espanol Salon 

  9:30 AM   Desayuno - K of C Salon 

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

Para este año - 8,567$ por semana se requiere pagar las cuentas 

28-Aug OLM MQP Total 

Colecciones  $6,749 $711 $7,460 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$1,490 $44 -$1,446 

Avg Semana YTD  $6,701 $660 $7,361 

Avg semana +/ - -$1,538 -$7 -$1,545 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 3,061  2,710  5,771  

% Donacion 1.9% 59.1% 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 


