
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. 
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"aunque nuestro Señor Jesucristo era rico, se hizo pobre,  
para que por su pobreza puede ser rico."  
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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 JB 1: 6-22, Lc 9: 46-50 Fri JB 38: 1,12-21;; 40: 3-5, Lc 10:13-16 

Mar. JB 3: 1-3, 11-17, 20-23; Lc 9: 51-56 Sat JB 42: 1-3, 5-6, 12-17; Lc 10:17-14 

Mier. JB 9: 1-12, 14-16; Lc 9: 57-62 Sun Hab 1:2-3; :2-4; 2 Tim 1: 6-8, 13-14; 

Juev DN 7:9-10, 13-14, JN 1:47-51   Lc 17: 5-10 

                              Recuerde: las Riquezas son un medio, nunca un fin. 
Las lecturas nos recuerdan que las riquezas son un medio, no un fin. El Evangelio enfatiza 
la verdadera sabiduría: "sabemos lo que es más importante en la vida. Establecer una rela-
ción adecuada entre el medio y el fin, entre riquezas y destino de nuestra vida". Así, pode-
mos estar seguros de lo que cuenta más en la vida, sin concentrarse más en lo que es se-
cundario. 
Reflexionando sobre las lecturas, sobre todo en la parábola del hombre rico y Lázaro, po-
demos aprender lo siguiente: 
1.            Utilice correctamente su riqueza. La parábola nos invita a reflexionar no tanto 
sobre el infierno, sino en cómo usamos nuestra riqueza. La advertencia de Jesús es eviden-
te: "y no centra su atención en los medios, pero si en el final. No permita que las riquezas 
le impidan ser más humano. Por el contrario, deje que la riqueza lo haga mas solidaridad 
con los necesitados. 
Jesús describe el futuro de aquellos que son ricos pero que no comparten sus bendiciones 
con los pobres y los necesitados. No dice que las riquezas son malas o innecesarios para la 
vida. Sin embargo, enfatiza cómo las riquezas tienen que ser vistas como un "medios" y 
no un "fin". El hombre rico parece ser feliz. Él se "viste con prendas de púrpura y lino 
fino" y cena "suntuosamente cada día". Por otra parte, Lázaro, el pobre hombre, no tiene 
nada que comer. Él está "cubierto de llagas" y con mucha necesidad come las migajas que 
caen de la mesa del rico. La justicia de Dios prevalece sobre el final. El hombre rico no 
pudo traer sus riquezas con el; demasiado tarde se arrepiente. El pobre hombre, por el con-
trario, es recompensado con la felicidad eterna. 
 2. confía en Dios, no en el dinero. No se habla si el hombre rico ha ganado sus riquezas 
injustamente. El evangelio simplemente no acusa o condena  el hecho de ser rico. Conde-
na a quienes son ricos pero no se preocupan por el bienestar de los demás. 
Jesús llama necios aquellos que ponen su confianza en las cosas que "pasan" ' y no en 
Dios. Estos no pueden ser su "pasaporte" a la vida. Los ricos parecen tener todo pero vie-
nen con las manos vacías ante Dios. 
 3. pecado de omisión: el hombre rico no hace mal ni  lastima a Lázaro. Pero tampoco 
hace nada bueno por Lázaro. 
Muchas veces somos conscientes de no cometer pecados, pero falta hacer algo bueno para 
nuestros vecinos. 
Esto ocurre no sólo entre naciones ricas y pobres sino también entre familias, comunida-
des eclesiales y personas concretas. A veces nos olvidamos de la finalidad de los bienes 

materiales de la tierra. Estamos llamados a compartir con otros lo que tenemos. Esta es 
una invitación para los ricos que no se preocupan por el bienestar de los demás. 



                      Page 2 

Muchas gracias a todos los que ayudaron a hacer  posi-
ble la venta de libros  San Paul fue todo un éxito! Muchos 
feligreses donaron o compró libros y, todos disfrutamos 
del evento. 

Misa de sanación en español:  este próximo jueves 29 
de septiembre se celebrara una Misa de sanación en espa-
ñol aquí en la parroquia a las 7:00 pm. 

El Desayuno de los caballeros de Colón! Próximo do-
mingo 2 de octubre después de Misa de las 8:30am en el 
salón parroquial ?%93 ven y disfruta de un delicioso desa-
yuno y compañerismo maravilloso para toda la familia! 

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. 

San Antonio de padua "Un cr istiano fiel, iluminado 
por los rayos de la gracia al igual que un cristal, deberá 
iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la 
luz del buen ejemplo". 

ACTUALIZACIONES y SEGURIDAD 

La Reparación de vidrieras: la reconstrucción de las venta-
nas está progresando. Ha habido problemas para conseguir 
el vidrio necesario para las reparaciones. Y dos de las ven-
tanas se dañaron mucho más de lo esperado (por ejemplo, 
la ventana del cuarto de los niños tiene 60% de daño y pér-
dida de vidrio). Originalmente la reparación se estimaba 
que concluiría a mediados de septiembre. Ahora parece 
que estamos a mediados de octubre. 

Consejos de seguridad: manejo defensivo es un término 
que debe saber cualquiera que tenga una licencia de condu-
cir, pero estacionamiento defensivo es una historia diferen-
te. En pocas palabras, significa que el estacionamiento de-
fensivo es el posicionamiento total de su vehículo de tal 
manera que se minimice el riesgo de robo o daño. Este da-
ño proviene de cualquier vandalismo intencional, a su co-
che que inadvertidamente lo han atacado y le han golpeado 
las puertas y roto las ventanas. Si bien no existe alguna 
forma garantizada de evitar daño o robo, incluso con dis-
positivos antirrobo suele suceder, estacionar su carro estra-
tégicamente ayudara a reducir los riesgos de daños y robo. 

A la Hora de estacionar su carro para ir a Misa o cual quier 
otro asunto que lo traiga aquí a ala Parroquia:    evite dejar 
cosas de valor a la vista por enzima de los asiento o tablero 
del vehiculo. Tales como aparatos electrónicos. Celulares, 
tabletas o tal vez algunas monedas que no significan mu-
cho para usted pero que a alguien le puede llamar la aten-
ción. Mantenga el titulo de su coche en su casa y cualquier 
otro documento Importante pero no los deje dentro del ca-
rro. 

¿No pudieron velar una hora conmigo? La sala de adora-
ción tiene aberturas para adoradores. Por favor considerar 
una de las siguientes horas disponibles: el domingos 12 
am, el jueves 11:00 pm, el viernes 11:00am. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Lee en 244-
1905. 

¡CELEBREMOS EL 35 ANIVERSARIO DE NUES-
TRA PARROQUIA OUR LADY OF MERCY!!!! Ha-
ce diez años, con motivo del 25 aniversario de OLM, ce-
lebramos con un directorio Fotográfico del personal, or-
ganizaciones y feligreses. Y ahora Es tiempo de celebrar 
el 35 Aniversario! Aun es tiempo para registrarte para el 
directorio en los pasillos del salón parroquial después de 
todas las misas ven y regístrate en el horario y fecha de la 
sesión de fotos venga y regístrese y escoja la fecha y ho-
rario que mejor le convenga. y continuaremos los si-
guientes cuatro fines de semana. DEBE tener una cita 
para la sesión de fotos que comenzara del 18 al 22 de oc-
tubre. Es recomendable 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 gratui-
ta. Habrá un costo que usted tiene que pagar si desea que 
le tomen fotos adicionales. 

Octoberfest 2016! Se acerca el Oktoberfest! Guarde la 
fecha del sábado 8 de octubre  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. 

Colecta Especial: el próximo fin de semana, el 1 y 2 de 
octubre tendremos una 2da colecta especial de emergen-
cia para las víctimas de las recientes inundaciones en 
Luisiana. Junto con nuestros hermanos en el episcopado 
de los Estados Unidos, el obispo Jaime Soto ha pedido a 
los pastores de las parroquias de la diócesis de Sacramen-
to para llevar a cabo una colecta para ayudar a las vícti-
mas de las severas inundaciones en Luisiana. los fondos 
de esta apelación especial es solo una vez y se utilizarán 
para apoyar los esfuerzos humanitarios de católica Chari-
ties USA, la Agencia nacional oficial de la iglesia católi-
ca de Estados Unidos y ayudará a proporcionar apoyo a 
las diócesis católicas también afectadas. Aquellos que 
deseen hacer una contribución en línea directamente a 
Catholic Charities USA pueden visitar https://
catholiccharitiesusa.org. 

El Nuevo Centro de evangelización tiene una nueva 
selección de libros, CDs y artículos para colorear para 
usted y su familia! Por favor venga y vea todo el surtido 
nuevo tan maravilloso.  Contamos con CDs mas destaca-
dos a la venta para adultos, adolescentes niños,  y todos 
los miembros de la familia, en ingles y en Espanol, tam-
bien! 

Biblioteca de préstamo de CD estará disponible próxi-
mo fin de semana después de las misas. Pare y pregunte 
por los CDs mas destacados y oradores católicos en una 
variedad de temas fascinantes para todos los miembros de 
la familia. Contamos con CDs para adultos, adolescentes 
y niños, en inglés y en Español! 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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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 

Gaitor, Tom (Family) Neidlinger, Kay Tumelson, Lisa 

Goekler, Kathy Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Hays, Dave Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

Rebuscar Venta  
Los resultados de nuestro agosto de 2016 venta de objetos usa-
dos están en. Nuestros ingresos netos fueron de $6,837.50. Gra-
cias a todos los que trabajaron y donó elementos para que esto 
sea un gran éxito. 

Necesitamos $8,567 por semana para pagar las facturas 

La Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $6,349 $1,014 $7,363 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$980 $10 -$971 

Avg Semana YTD  $6,738 $741 $7,479 

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

2016 Trabajos 

  Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 8,561  3,700  12,261  

% Donacion 5.3% 80.7% 7.3% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lun 9/26      

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

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

  7:00 PM - 9:00 AM Clase de bautismo Español Salon 4 

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

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

9/21 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 

9/22 5:30 PM -   Misa de sanación del español Capilla 

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

Vie 9/30          

Sab 10/1 10:30 AM - 4:30 PM Alanon Salon 

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

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

Lunes 9/26 7:30 AM Robert (Bob) Snider  + 

Martes 9/27 7:30 AM Fr. Mario Valmorida,  SI 

Miercoles 9/28 7:30 AM Fr. Eric Flores, SI 

Jueves 9/29 7:30 AM John Morris + 

Viernes 9/30 7:30 AM Ernest Latapie  + 

Sabado 10/1 5:00 PM Clare Uphus, SI / Perfecta Arana  + 

Domingo 10/2 8:30 AM Karen Morris, SI 

   10:30 AM John Morris + 

    11:00 AM Nick Masellis + / Moises Rincon, SI 

    1:00 PM Por El Pueblo 



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 


