
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 25 tiempo ordinario  
18 de Septiembre de 2016  

"Aunque nuestro Señor Jesucristo era rico,  
se hizo pobre, para que por su pobreza puede ser rico."  

2 Corintios 8:9   
                                 

 
Rev. Mario Valmorida 

Administrador Parroquial  
 

Rev. Eric Flores 
Vicario Parroquial  

 
Deacon Ray Hemenway 

deacon.ray@olmredding.net 
 

Deacon Raymond Arnold 
deacon.raymond@olmredding.net 

 
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 Pr. 3:27-34; Lc. 8:16-18 Fri Ec. 3: 1-11; Lc. 9: 18-22 

Mar. Pr. 21: 1-6, 10-13, Lc. 8: 19-21 Sat Ec. 11: 9-12: 8;  Lc 9: 43B-45 

Mier. Ef. 4: 1-7, 11-13: Mt. 9: 9-13 Sun Am. 6: 14, 4-7; 1 Tm 6:11-16; 

Juev Ec. 1: 2-11; Lc. 9: 7-9   Lc. 16: 19-31 

                                          ¿QUÉ ES UN SUEÑO? 
 
Yo Solía soñar como Niño. Y solía creer en ellos. Como dice la canción: 
"tengo un sueño, una canción para cantar, que me ayuda hacer frente a cual-
quier cosa. y si ves la maravilla de un cuento de hadas, puede llevarte al futu-
ro incluso si fracasas. Creo en los Ángeles, algo bueno en todo lo que veo. 
Cuando sé que el tiempo es correcto para mí, para cruzar la corriente. Tengo 
un sueño!" 
 
"¿Qué debería Hacer?" Esto se convierte en una cuestión fundamental que 
tenia sentido y daba sentido a la vida futura del servidor. El maestro en la pa-
rábola elogia al administrador deshonesto por actuar con prudencia. La mayor 
virtud que Jesús elogia en el mayordomo es la visión o sueño. Sabiendo que él 
está a punto de ser despedido del trabajo, el administrador se pregunta así 
mismo: "¿Qué es lo que debería hacer?" él Trata de imaginar su futuro, pero 
él no se ve a sí mismo cavando zanjas o pidiendo limosna. El administrador 
tiene una visión de una vida mejor, y es lo suficientemente emprendedor para 
utilizar todos los recursos a su disposición para realizar esa visión o sueño. 
Mientras que todavía esta en el poder, trata de asegurar un futuro mejor para 
sí mismo y confiado en el valor cultural tan fuerte; paga una deuda de grati-
tud. Voluntariamente sacrifica sus comisiones por la venta de petróleo y trigo, 
sabiendo que tal sacrificio dará frutos en una mejor relación con las personas 
cercanas a él en un futuro cercano. El administrador no permite las oportuni-
dades del momento oscurezcan su visión o sueño futuro. 
 
Qué es lo que dispara a la gente asía el futuro es una visión o sueño, no sólo 
hagas planes y horarios. ¿a caso tienes un sueño o una visión  para ti para tu 
vida? ¿Has renunciado a tu capacidad de soñar a las realidades duras de super-
vivencia? 
 
Vamos a soñar y a soñar en grande! 
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Misa de sanacion: el proximo 29 de sep. a las 7:00pm 
aqui en nuestra parroquia tendremos Misa de sanacion 
celebrada en español. 

Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de 
Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él, y para 
hacernos reconocer que no somos nosotros los que con-
trolamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el 
control, y podemos confiar plenamente en Él.   

Ministry Days (Jornada pastoral)2016! Formación del 
ministerio laico: Presentado por la diócesis de Sacramen-
to. ¿Buscando asesoramiento práctico o que vuelva inspi-
rado a su Ministerio? ¡Únete a nosotros por la diócesis de 
Sacramento Ministry Day 2016! Cualquier persona invo-
lucrada en el Ministerio o con el deseo de entrar en un 
Ministerio es invitado y lo alentamos a que venga y parti-
cipe. 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 misericordia y el tema global de la iglesia 
"Misericordioso como el padre". Seguimos celebrando el 
año de la misericordia, la diócesis se ha también asociado 
con St. Vincent de Paul y les Invita experimentar "la ca-
minata por los pobres" a todos aquellos que asistenta a 
los talleres. Para obtener más información y para inscri-
birse, 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 septiem-
bre en cientos de ciudades alrededor del mundo, inclu-
yendo varios en nuestra diócesis. Los cristianos oran y 
ofrecen asistencia en la acera, de lunes al viernes, desde 
el 28 de septiembre al 6 de noviembre. Por la gracia de 
Dios, mas de 11,700 mujeres en todo el mundo han cam-
biado su manera de pensar, eligiendo la vida para sus ni-
ños 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. 

Tu lo hiciste por mi:  El conflicto sigue afectando a Af-
ganistan, obligando a muchas personas a abandonar sus 
hogares y a los niños a dejar sus escuelas.  Sin embargo 
gracias a Catholic Relief Services y el Ministerio de Edu-
cacion de Afganistan, a mas de 23,000 niños se les esta 
dando la oportunidad de encontrar consuelo a través de 
interesantes talleres y actividades como una forma de li-
diar con el trauma y desarrollar su education.  Crs.ort/you-
did-it-for-me. 

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 

Bautismos: Felicidades y bendiciones a la familia Cruz 
Montez en los Bautismos de los niños Luis y Maria les 
damos la bienvenida a los nuevos miembros a la familia 
de Dios en nuestra parroquia. 

¿No pudiste velar una hora conmigo? La sala de ado-
ración tiene aberturas para adoradores. Por favor consi-
derar una de las siguientes horas disponibles: el domin-
gos 12 am, mediodía de miércoles, jueves 11:00 pm, 
viernes 11:00 am. Para obtener más información, pónga-
se en contacto con Lee al 244-1905. 

Festival anual de Nuestra Parroquia   ¡los boletos pa-
ra la cena de la noche anterior del festival ya están a la 
venta! La cena en la noche del sábado 24 de septiembre 
los boletos 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 prefie-
ra 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 festival! El Comité organizador del Festival 
esta necesitando arreglos de canastas para las rifas del 
festival canastas regalo preparadas para sorteo en el Fes-
tival de OLM. Todo tipo de canastas regalo adornadas 
son bienvenidas. o si usted no tiene el tiempo o la creati-
vidad para hacer el arreglo 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 viernes 8:00am a 4:00pm. Gra-
cias. 

¡CELEBREMOS EL 35 ANIVERSARIO DE NUES-
TRA 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 cele-
brar el 35 Aniversario! Comenzando este 17 y 18 de 
septiembre en los pasillos del salón parroquial después 
de todas las misas se abren las registraciones para el ho-
rario y fecha de la sesión de fotos venga y regístrese y 
escoja la fecha y horario que mejor le convenga. y conti-
nuaremos los siguientes cuatro fines de semana. DEBE 
tener una cita para la sesión de fotos que comenzara del 
18 al 22 de octubre. Es recomendable hacer su cita pron-
to 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 adicionales. 

Ministerio de Jóvenes: Todos adolescentes de high 
school están invitados después de todas las Misas este 
fin de semana para inscribirse este año en la pastoral del 
menor. Nuestro kick-off será el domingo 2 de octubre a 
6:00pm en el salón parroquial y estacionamiento. Ten-
dremos una guerra de globos de agua. Por favor tome un 
momento para completar un corto formulario y convive 
con otros jóvenes católicos. Para obtener más informa-
ción, póngase en contacto con Janan light después de la 
Misa frente a la iglesia o llame al: 222-3424, ext. 150. 

Se acerca el Oktoberfest! Guardar la fecha del sábado 
8 de octubre y venga y disfrute de una rica cena, música, 
baile, rifas, subastas! Entradas ya a la venta en la oficina 
parroquial por tan solo $15.00. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 9/19 7:30 AM Danny Francisco  + 

Martes 9/20 7:30 AM Robert (Bob) Snider  + 

Miercoles 9/21 7:30 AM Charlene Koenig,  SI 

Jueves 9/22 7:30 AM Patricia Walls, SI 

Viernes 9/23 7:30 AM Honor of St. Padre Pio 

Sabado 9/24 5:00 PM Tom Wardein  + 

Domingo 9/25 8:30 AM Fr. Mauricio Hurtado,  SI 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Cornelis Koot  + 

    1:00 PM Elia Juarez, SI 

Almgren, Joanne Lay, Steve & Karen Sampson, Edward 

Berblinger, Ellen Lewis, Maria Schmad, Chris 

Blake, Eve Mantoani, Tim Sharrock, Patty 

Brissom, Patricia Dr. Robert Morgan Snider, Viola 

Cox, Ester Muhr, Erwin Sutfin, Baby Boy 

Crique, Paul Murphy, Patrick Swett, Cindy 

G, Evelyn Neidlinger, Kay Tumelson, Lisa 

Goekler, Kathy Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Hays, Dave Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Mon 6:00 PM - 8:00 PM Marriage Prep Rm. 6 

9/19   -       

Tues 8:00 AM - 10:00 AM Pantry Volunteers Hall 

9/20 9:00 AM - 10:30 AM Church Directory Mtg. Conf Rm. 

  6:00 PM - 7:00 PM Choir Practice Church 

  6:30 PM - 8:00 PM Pastoral Councl Meeting Rm. 4 

  7:00 PM - 9:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 5 

  7:00 PM - 9:00 PM Spanish RICA Rm 2 

Wed 1:00 PM - 2:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

9/21 6:00 PM - 8:00 PM RCIA Rm. 4 

  6:00 PM -  Mass Church 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Hall 

Thur 10:30 AM - 12:00 PM Bible Study Rm. 6 

9/22 4:30 PM - 5:30 PM Finance Committee Meeting Conf Rm. 

  6:30 PM - 8:00 PM Bible Study Rm. 6 

  6:30 PM - 7:45 PM Teen Ministry Parent Meeting Hall 

Fri 9/23         

Sat 10:00 AM - 11:30 AM Cath. Dau. Festival Meeting Rm. 2 

9/24 6:00 PM - 9:00 PM OLM Festival Dinner Hall 

Sun 8:00 AM - 1:00 PM CFF - English & Spanish Hall 

25-Sep 11:30 AM - 1:00 PM Hispanic Music Rehearsal Conf Rm. 

  12:30 PM - 4:00 PM OLM Festival    Hall 

Necesitamos $8,567 por semana para pagar las facturas 

La Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $7,070 $526 $7,596 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$980 $10 -$971 

Avg Semana YTD  $6,738 $741 $7,497 

Avg semana +/ - -$1,312 $225 -$1,088 

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 8,501  4,490  11,711  

% Donacion 5.2% 97.9% 7.0% 

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 


