
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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"La palabra del Señor permanece para siempre,  
esta es la palabra que se ha proclamado a usted."  

Lucas 17:5-10  
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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 Ga 1: 6-12; Lc 10:25-37 Fri Ga 3: 7-14; Lc 11: 15-26 

Mar. Ga 1: 13-24; Lc 10:38-42 Sat Ga 3: 22-29; Lc 11: 27-28 

Mier. Ga 2: 1-2, 7-14; Lc 11: 1-4 Sun 2 R 5: 14-17; 2 Ti 2: 8-13;  

Juev Ga 3: 1-5; Lc 11: 5-13   Lc 17: 11-19 

                         EL CIELO ES REAL, NO ESTA A LA VENTA...  
                                 ES UN REGALO NO UN SALARIO! 
 
El Evangelio de hoy a primera vista parece embarazoso, Jesús aparente-
mente  aprueba el trato inhumano que el amo le da al sirviente, como si Je-
sús fuera antiobrero o anti menorías selectas. En este pasaje, sin embargo, 
Jesús pone de relieve la actitud no del maestro sino la del sirviente. Ante 
todo en la vida, Jesús quiere vernos como servidores. También, la idea de 
que no tenemos nada de que vanagloriarnos delante de Dios. Todo es por la 
gracia. Por lo tanto no tenemos derecho a reclamar un salario... "Hemos 
hecho lo que estábamos obligados a hacer" por la gracia de Dios. 
  
Por lo tanto, debemos vivir el arte de recibir todo de Dios. No es bueno, 
incluir la inspiración que no viene de Dios para hacer el bien, La iniciativa 
es siempre de Dios. Cuando  hacemos el bien, como se espera de los fun-
cionarios, simplemente estamos llevando a cabo los mandamientos del 
maestro y respondiendo a las oportunidades que el maestro nos da para ha-
cer el bien. 
  
No debemos ver nuestros apostolados y ministerios como formas de obte-
ner o "ganar" méritos. Dado que estamos haciendo  bien como servidores 
es siempre en respuesta fiel a las instrucciones del maestro y oportunidades 
creadas, como sirvientes nunca podemos exceder las expectativas del 
Maestro! Hacemos el bien sólo en función a la medida que nos ha dado. Lo 
que consideramos como "mérito" no es más que un "deber cumplido en la 
fidelidad a las expectativas del Maestro. 
  
¿Te consideras un servidor, haciendo sólo lo que estás obligado a hacer? 
Ven y piénsalo en relación a Dios como tu maestro, la salud, el aire que 
respiras e incluso tus habilidades no son tuyas.  Todo procede de Dios! 
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Care Net pregnancy baby bottle Drive: Hoy comienza 
mes del respeto a la vida. Hoy comenzamos con nuestra 
campaña anual biberón para el centro de atención del em-
barazo. Por favor muestre su apoyo para la "Vida" toman-
do un biberón y devuélvalo lleno con su donación a Care 
Net en el vestíbulo de la iglesia. Gracias y recuerde, su 
generosidad puede salvar vidas. 

Fiesta de San Lorenzo Ruiz: octubre 15:  Novena 
10:30am, y Misa 11:00am, procesión al mediodía, y la 
fiesta 1:00 pm. 

Muchas gracias a todos los que de alguna manera apo-
yaron el domingo pasado con el festival en Honor a Nues-
tra Señora de la Merced gracias a ustedes esto fue un éxi-
to! Se trata de un evento especial de cada año para nuestra 
parroquia, y es el esfuerzo combinado de nuestros feligre-
ses que aseguran su continuidad. 

La parroquia del sagrado corazón en Anderson: noche 
de encantamiento familiar: el sábado 22 de octubre de 
6:00pm a 8:00pm en el salón parroquial de la misma. Ven-
ga y disfrute de una cena de espaguetis o una cena Mexi-
cana por sólo $6 por persona. Habrá juegos, paseo en el 
tren, laberinto, pastel y rifas con muchos premios. La no-
che tendrá un tópico de Disney y se les invita a todos a 
vestirse como su personaje favorito de Disney. Entrada al 
evento es de $5 por persona mayores de 3 años (2 y meno-
res son gratis) este costo permite a los participantes a jugar 
todos los juegos toda la tarde. Para obtener más informa-
ción, llame al: 365-8573. 

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. 

TRES FRASES DEL  PAPA FRANCISCO. Para los 
jóvenes: 

1 "Ustedes son el campo de la fe. Ustedes son los atletas 
de Cristo. Ustedes son los constructores de una Iglesia 
más hermosa y de un mundo mejor".                                                                                            
2 Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la 
historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen 
para adelante. 

3 Jóvenes: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, 
no dejen que la esperanza se apague. 

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

El rosario a Nuestra Señora de Fátima:                                                                                       

Marquen sus calendarios para rezar el Rosario con 

sus feligreses en sábado, 15 de octubre de 2016 
después de la Misa de 5:00pm en el jardín a un 
costado de la Iglesia. 

¿No pudieron velar una hora conmigo? La sala de 
adoración tiene aberturas para adoradores. Por favor 
considerar una de las siguientes horas disponibles: el 
domingos 12 am, el miércoles 7:00 am, el jueves 11:00 
pm, el viernes 11:00 am. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Lee al           244-1905. 

CAMBIO EN EL HORARIO DE LAS MISAS DU-
RANTE LA SEMANA!!  La Diócesis de sacramento 
a llamado a todos los sacerdotes a que asistan a un semi-
nario La próxima sema por esta razón solo el lunes se 
celebrara misa de 7:30 en la capilla de OLM. de martes 
a viernes, que son del 4 al 7 de octubre, las misas matu-
tinas de la semana se estarán celebrando en la parroquia 
de st. joseph en la capilla, a las 8:30am 

DIRECTORIO FAMILIAR DE LA PARROQUIA! 
¡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! 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 horario que mejor le convenga. y continuare-
mos 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 pronto pa-
ra asegurar el horario mejor para usted y su familia. Ca-
da 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. Tenga en cuenta 
que el directorio contendrá los nombres y fotografías de 
las familias, pero no direcciones o números de teléfono. 
 
Bendición de las mascotas: próximo domingo 9 de 
octubre habrá una bendición de las mascotas en el jardín 
a un costado de la Iglesia, después de la Misa de 
1:00pm. Traigan sus mascotas para esta bendición espe-
cial frente a la estatua de San Francisco de Asís y así 
hacer honor a su fiesta que se celebra este mes de octu-
bre. 
 
Octubre es el mes del respeto a vida: les invitamos a 
dos sesiones informativas de Pro vida que te dará las 
herramientas para estar bien informado y apasionado 
sobre temas de la vida profesional. La primera sesión es 
el domingo, Octubre 16 después de Misa de 8:30am. La 
misma sesión será repetida el siguiente miércoles, 19 de 
octubre al mediodía en el salon parroquial (se proveerá 
comida) a las 6:30pm. La segunda sesión es el domingo 
23 de octubre después de Misa de 8:30am  en el salón 
parroquial, se repetirá el miércoles, 26 de octubre al 
mediodía con el almuerzo está incluido y a las  6:30pm 
de  esa noche. En la segunda sesión se presentará un 
DVD Pro muy inspirador de la vida. Si tiene Pregunta: 
Llame a Donna: 410-7758. 



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. 

Necesitamos $8,567 por semana para pagar las facturas 

La Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $6,915 $347 $7,262 

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 8,636  3,801  12,437  

% Donacion 5.3% 82.9% 7.4% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lunes 10/3 7:30 AM Betty Shackleford  + 

Martes 10/4 7:30 AM No Misa 

Miercoles 10/5 7:30 AM No Misa 

Jueves 10/6 7:30 AM No Misa 

Viernes 10/7 7:30 AM No Misa 

Sabado 10/8 5:00 PM Alan Cheetham +//Dimitria Mauricio+ 

Domingo 10/9 8:30 AM Robert Snider  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Joe & Cosmino Freitas + 

    1:00 PM Jose Antonio De La O'  + 

Lun 10/3 6:00 PM - 8:00 PM Preparacion para matrimonio Salon 6 

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

4-Oct 9:00 AM - 10:00 AM Reunión de directorio familiar Conf Rm. 

  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 

10/5 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - English Salon 4 

   -    

  7:00 PM - 9:00 PM 
Reunion de Padres-
confirmacion 

Salon 5 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

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

10/6 6:30 PM - 8:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

  7:30 PM - 9:30 PM Reunion Planes para el Retiro Salon 3 

  7:30 PM - 9:30 PM RICA - Espanol Salon 2 

Vie 10/7 7:00 PM -   
Primer viernes Misa de 
sanación 

Iglesia 

Sab 10/8 5:30 PM -   Oktoberfest Salon 

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

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



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 


