
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. 

24 th el Domingo Ordinario Tiempo  
11 de Septiembre de 2016  

"Dios estaba reconciliando el mundo consigo en Cristo  
y confiar a nosotros el mensaje de reconciliación".  

2 Corintios 5:19  

 
 

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. 11: 17-26, 33; Lc. 7: 1-10 Fri 1 Co. 15: 12-10; Lc. 8: 1-3 

Mar. 1 Co. 12: 12-14, 27-31; Lc. 7:11-17 Sat 1 Co 15: 35-37, 42-49; Lc. 8:4-15 

Mier. Nm. 21: 4-9; Fil. 2: 6-11; Jn. 3:13-17 Sun Am. 8: 4-7; 1 Tm. 2: 1-8;  

Juev 1 Co 15: 1-11; Lc 2: 33-35   Lc.  16: 1-13 

  

          PADRE-MADRE: EL AMOR MAS ALLA QUE SE PUEDA CONTAR 
 
La Parábola del hijo prodigo en el evangelio de san Lucas solía confundirme. ¿y 
Dónde está la madre en este drama familiar? Pobre padre, pensé, esta solo entre 
dos fuerzas extremas: el hijo más joven, un mucho inquieto y el hijo mayor, rígi-
do y reprimido en sus deseos. 
  
Un Detalle en la pintura de Rembrandt del mismo episodio me dio la respuesta: 
"la madre está en el padre." Basta con mirar las manos. Cuanto más miro el padre, 
más claro se vuelve a mí que Rembrandt ha hecho algo muy diferente de dejar a 
Dios posar como sabio y cabeza de familia. Todo empezó con las manos. Las dos 
son muy diferentes. la Izquierda del padre tocando el hombro del hijo es fuerte y 
musculosa y Los dedos se extienden y abarcan gran parte del hombro y la espalda 
del hijo pródigo. diferente es la mano derecha del padre. Esta mano no sostiene ni 
agarra. Es refinada, suave y muy tierna. Los dedos están cerca uno del otro y tie-
nen una calidad elegante. Se encuentra suavemente sobre el hombro del hijo. Que 
lo acaricia, le da y le ofrece consuelo y comodidad. Es de la madre. El padre no es 
simplemente un gran patriarca, él es una madre y un padre. Le toca al hijo con 
una mano masculina y una mano femenina,  ella acaricia; él confirma y ella con-
suela. 
  
Asi es nuestro Dios en este hermoso evangelio. Donde el mismo nos sostiene y 
nos busca cuando nos retiramos de él, él nos sostiene firme y tenaz como un pa-
dre. Y Por otro lado, es tierno y reconfortante como una madre, en darnos la bien-
venida y nos asegura. él es siempre sala de perdón, misericordia y amor en la gran 
familia de Dios, especialmente para los perdidos, y los pecadores. 
  
Por último, tenemos que recordar que el centro de estas tres parábolas es la ale-
gría que Dios de experimenta, en la recuperación y devolución de una persona 
que vaga lejos del amor de Dios. Las tres parábolas repiten esta misma línea. " 
Alegraos conmigo! "   
 
Que Hermosa Invitación! 
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Alimentos para los pobres: próximo fin de semana, 17 y 
18 de septiembre, nos sentimos honrados de dar la bienve-
nida al Reverendo Luis J. Runde, O.F.M., quien hablará en 
cada una de las misas sobre un Ministerio que provee ayu-
da directa para los pobres en América Latina y el Caribe. 
El Padre Runde compartirá un testimonio personal sobre la 
misión de comida para los pobres y cuidar de los necesita-
dos como una forma de vivir el mandato del Evangelio de 
amarnos unos a otros. Su generosidad para la segunda co-
lecta ayudará grandemente este importante emprendimien-
to. 

St. Josephs bake and book sale!  St. Joseph Church ten-
drá una gran venta de y libros este 18 de septiembre des-
pués de sus misas de 9:00 y 11:00 a beneficio de St. Vin-
cent de Paul. Si tienes libros y te gustaría donarlos para su 
venta, por favor llevarlos a la oficina en St. Joseph. Y así 
contribuyes Ayudarles a ayudar a otros con necesidad! 

Ministry Day (Jornada pastoral) 2016! Formación del 
ministerio laico: Presentado por la diócesis de Sacramento. 
¿Buscando asesoramiento práctico o que vuelva inspirado 
a su Ministerio? ¡Únete a nosotros por la diócesis de Sacra-
mento Ministry Day 2016! Cualquier persona involucrada 
en el Ministerio o con el deseo de entrar en un Ministerio 
es invitado y lo alentamos a que venga y participe. Los 
talleres comienzan de la familia, el respeto a la vida, al 
medio ambiente, y la capacitación  para la tutoría y una 
juventud segura, todo centrado alrededor del año de la mi-
sericordia y el tema global de la iglesia "Misericordioso 
como el padre". Seguimos celebrando el año de la miseri-
cordia, la diócesis se ha también asociado con St. Vincent 
de Paul y les Invita experimentar "la caminata por los po-
bres" a todos aquellos que asistenta a los talleres. Para ob-
tener más información y para inscribirse, visite 
www.ministrydays.com. ¡Espero verlos allí! 

Campaña 40 días por la vida: en el otoño 40 días por  la 
Vida la vigilia por la vida comienza el 28 de septiembre en 
cientos de ciudades alrededor del mundo, incluyendo va-
rios en nuestra diócesis. Los cristianos oran y ofrecen asis-
tencia en la acera, de lunes al viernes, desde el 28 de sep-
tiembre al 6 de noviembre. Por la gracia de Dios, mas de 
11,700 mujeres en todo el mundo han cambiado su manera 
de pensar, eligiendo la vida para sus niños en lugar de 
abortar. Por el apoyo de mucha gente que esta orando en 
las calles. En Nuestra ciudad de Redding. Para obtener más 
información, visite www.40daysforlife.com. 

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. 

Aniversarios de: Bodas Felicidades y bendiciones Al y An-
geline Massa por su 74 aniversario el 16 de septiembre. Y 
a Patrick y Joan Murphy en su 67 º aniversario el 10 de 
Septiembre. 

Luto: Con gran simpatía y especiales bendiciones para la 
familia, anunciamos el fallecimiento de Robert C. (Bob) 
Snider el 06 de septiembre de 2016. Que su alma y todas 
las almas de lo fiel difunto descanse en paz. 

¿No pudiste velar una hora conmigo? La sala de ado-
ración tiene aberturas para adoradores. Por favor conside-
rar 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 con-
tacto con Lee al 244-1905. 

Yard Sale para la escuela secundaria misericordia en 
red bluff:  se necesitan donaciones! High School secunda-
ria misericordia venta anual se está acercando rápidamen-
te. 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 deportivo, libros, 
etc.. Por favor, no electrónicos. Puede entregar los artícu-
los en la escuela misericordia o el transporte está disponi-
ble para artículos grandes. Por favor llamada o texto (530) 
521-0719 Annette Bennett. Gracias por su apoyo a los 
atletas de la Mercy High School! 

Festival anual de Nuestra Parroquia   ¡los boletos para 
la cena de la noche anterior del festival ya están a la venta! 
La cena en la noche del sábado 24 de septiembre los bole-
tos están a la venta en la oficina parroquial. Las Puertas 
abren a las 6:00pm y se comienza a servir a las 6:30pm. 
Los caballeros de Colón están preparando una deliciosa 
cena de pollo o Tri tip para lo que usted prefiera pollo o 
carne de res. Adultos $12.00 los niños 12 años de edad o 
menos $5.00. Se necesitan canastas para la Rifa del festi-
val! El Comité organizador del Festival esta necesitando 
arreglos de canastas para las rifas del festival canastas re-
galo preparadas para sorteo en el Festival de OLM. Todo 
tipo de canastas regalo adornadas son bienvenidas. o si 
usted no tiene el tiempo o la creatividad para hacer el arre-
glo traiga su canasta preparada y nosotros la adornamos 
por usted. Si usted piensa traer algún articulo o canasta 
Por favor tráigalos a la oficina parroquial de lunes al vier-
nes 8:00am a 4:00pm Gracias 

¡CELEBREMOS EL 35 ANIVERSARIO DE NUESTRA 
PARROQUIA OUR LADY OF MERCY!!!! Hace diez 
años, con motivo del 25 aniversario de OLM, celebramos 
con un directorio Fotográfico del personal, organizaciones 
y feligreses. Y ahora Es tiempo de celebrar el 35 Aniver-
sario! Comenzando este 17 y 18 de septiembre en los pasi-
llos del salón parroquial después de todas las misas se 
abren las registraciones para el horario y fecha de la sesión 
de fotos venga y regístrese y escoja la fecha y horario que 
mejor le convenga. y continuaremos los siguientes cuatro 
fines de semana. DEBE tener una cita para la sesión de 
fotos que comenzara del 18 al 22 de octubre. Es recomen-
dable hacer su cita pronto para asegurar el horario mejor 
para usted y su familia. Cada persona o familia que tome 
la fotografía obtendrá una foto de 8 x 10 y un Directorio 
por el 35 aniversario de forma gratuita. Habrá un costo 
que usted tiene que pagar si desea que le tomen fotos adi-
cionales. 

Serie de formación católica: La clase final de esta ser ie 
de la certificación básica de catequista se celebrará próxi-
mo sábado, 17 de septiembre, 8:00am a 4:00pm en el sa-
lón parroquial. La clase trata de la naturaleza de la cate-
quesis y catequesis del desarrollo y se presentará en in-
glés y español. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 9/12 7:30 AM Regina Kalinowski & Family, SI 

Martes 9/13 7:30 AM Virginia Cheetham,  SI 

Miercoles 9/14 7:30 AM For the Soul Most in Need 

Jueves 9/15 7:30 AM For Our Priests 

Viernes 9/16 7:30 AM Al & Angeline Massa, SI 

Sabado 9/17 5:00 PM The Mini Family, SI 

Domingo 9/18 8:30 AM To Thank Jesus/Tom Wardein + 

   10:30 AM Barbara Dronek  + 

    11:00 AM For the People 

    1:00 PM Jose Ramos Benavidest, 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 4:00 PM - 5:00 PM Preparación para el matrimonio Conf. Rm. 

9/12 5:00 PM - 9:00 PM Knights of Columbus Hall 

  6:00 PM - 8:00 PM Preparacion para matrimonio Salon 6 

  7:00 PM - 8:30 PM Grupo de hombres Salon 3 

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

9/13 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 

Mier 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

9/14 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - English Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 10:30 AM - 12:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

9/15 6:30 PM - 8:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

  6:00 PM - 7:30 PM Reunión de la Comisión de liturgia Conf Rm. 

Viernes   -       

9/16           

Sabado 5:00 AM - 11:59 PM ON FIRE adolescente vieje St. Joe's 

9/17 8:00 AM - 4:00 PM Formación del catequista Salon 

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

9/18 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana Conf Rm. 

Necesitamos $8,567 por semana para pagar las facturas 

28-Aug OLM MQP Total 

Colecciones  $7,777 $944 $8,721 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$273 $428 $155 

Avg Semana YTD  $6,809 $688 $7,497 

Avg semana +/ - -$1,242 $172 -$1,070 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 3,546  3,500  7,046  

% Donacion 2.2% 76.3% 4.2% 

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 


