
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 28º del tiempo Ordinayr  
09 de octubre de 2016  

“Entodos circunstancias, dar gracias, porque esta es la voluntad de 
Dios para usted en Cristo Jesús. “ 

Lc. 17:11-19 
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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. 4:22-24, 26-27; Lc. 11: 29-32 Fri Ef. 1: 11-14; Lk. 12: 1-7 

Mar. Ga. 5: 1-6; Lc. 11: 37-41 Sat Ef. 1: 15-23; Lc. 12: 8-12 

Mier. Ga 5: 18-25; Lc. Lc. 11-42-46 Sun Ex. 17: 8-13; 2 Ti. 3: 14-4:2; 

Juev Ef. 1: 1-10; Lc. 11: 47-54   Lc. 18: 1-8 

                                        SE AGRADECIDO... ¡Sé feliz!       
                                                                                                                                  
La gratitud es una fuente de alegría no sólo a la persona que se le agradece, sino tam-
bién a la persona que da gracias. ¿Has visto a una persona bostezando dando gracias a 
otro? La palabra "¡gracias!" se pronuncia siempre con una sonrisa. Si quieres ser una 
persona feliz, cultiva el hábito de dar gracias a Dios y a personas por cada favor que 
recibas. Y cuando ustedes recuerdes que todo es gracia, entonces estarán siempre 
agradecidos a Dios y siempre tendrán un corazón sonriente... ¡Inténtalo! 
 
El Evangelio nos da muchas cosas para nuestra reflexión personal. Me gustaría com-
partir algunas de las reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Nos dice lo si-
guiente: 
 
Favor inmerecido es más dulce. Los nueve leprosos judíos probablemente pensarían 
que es más apropiado que Jesús los sana porque son parte del pueblo escogido de 
Dios. Por otro lado, el leproso samaritano piensa que Jesús es extra bueno por incluir-
lo también a él, un pagano con normas judías, en la sanación de la lepra. Él piensa que 
no merece el favor y regresa para decirle Gracias. 
 
Dios bendiga la fe que se actúa por consecuencia. Los leprosos son sanados no antes 
de Jesús. La sanación se lleva a cabo mientras actúan con confianza en la instrucción 
de Jesús para ellos ir a mostrarse a los sacerdotes. Son sanados al obedecer la palabra 
de Jesús. Afirman la promesa, y actúan sobre la base de esta afirmación. 
 
La gratitud es una virtud no sólo ante los hombres sino ante Dios. Dios no tiene nece-
sidad de nuestras alabanzas. No hay nada que podamos hacer que Dios mismo no pue-
da hacer. Nada excepto una cosa: Dios no se puede amar a sí mismo. El Amor se da... 
un flujo de gracia de uno a otro. Dios quiere que lo amemos. Nuestra gratitud se con-
vierte en significativa puesto que es una expresión de nuestro amor de Dios! 
 
Te Sientes mal cuando Dios no contesta tu oracion al instante? ¿Crees que Dios  te 
puede sorprender con algo más de lo que tu esperas?         
 
¡Sólo pregunto! 
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Mes de respeto de la vida: Para coger  el mes del respe-
to a la vida, estamos apoyando Care Net Pregnancy Center 
con la campaña del biberón anual así como una unidad de 
donaciones de pañal para ellos, patrocinado por Católica 
daughters of América. Las botellas llenas o pañales y toa-
llitas pueden ser depositados en el atrio de la iglesia en los 
contenedores correspondientes. Muchas gracias por amar a 
estos pequeños. Dios los bendiga abundantemente.  

Octubre es el Mes de Respeto a la Vida: Usted está in-
vitado a dos sesiones informativas pro vida que le dan las 
herramientas para ser conocedor y apasionado Pro proble-
mas de la vida.                                   Sesión I:                                                                  
♦Domingo, 16 de octubre, después de Misa de 8:30 am.                                                                          
♦miércoles, 19 de octubre al mediodía y las 6:30 pm en 
salón parroquial. El almuerzo será proporcionado con la 
sesión del mediodía.                                                                                                         
sesión II                                                                                                                    
♦Domingo, 23 de octubre, después de misa de 8:30 en el 
salon parroquial. Se presentará un DVD de pro vida muy 
inspirador.                                                                                                                  
♦Miercoles 26 de Octubre a las 6:30pm en el salón parro-
quial. El almuerzo será proporcionado con la seción del 
mediodia por favor tomese el tiempo para recibir eta ben-
dición. Preguntas llame a Donna 410 -7758. 

¡En algún lugar de seguro alguien necesita tu ayuda! 
Se están recolectando Donaciones de artículos de tocador 
para hombres y mujeres son muy necesarias sus aportacio-
nes y estas personas necesitadas se lo agradecerán de cora-
zón. Puede traer sus donaciones al salón parroquial en el 
horario: 8:00am a 4:00pm lunes a viernes. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Ruth Smith: 
243-8705. 

¡Centro de evangelización tiene una nueva selección de 
libros! Visítela tienda dentro de la Antigua librería y reco-
ger una copia de una de estas emocionantes nuevas lee: 
"Mi hermana, los Santos" por Colleen Campbell, "Madre 
Teresa" por Leo Maasburg, "Jesús y judío raíces de Euca-
ristía" por Brant Pitre y "Hacer a la parilla" del arzobispo 
Chaput. Octubre es el mes del Rosario. Acercarse a María 
con el CDs, proyectos de arte familiar y el Rosario. 

Nuestra Señora de Fátima: Reunión al santo Rosar io.  
Marquen sus calendarios para rezar el Rosario 
con sus feligreses en sábado, 15 de octubre de 
2016 después de la Misa de 5:00 en el jardín a 
un costado de la Iglesia.     

Octubre representa el mes dedicado espe-
cialmente al Rosario (el día 7 se conmemora la Virgen 
del Rosario). Y el 15 sta. Teresa de Jesus Virgen y Doc-
tora de la Iglesia. Millones de personas en el mundo lo 
rezan para pedir o agradecer aquello que llevan en la inti-
midad de su corazón, ya que sienten a la Virgen como una 
madre que los acompaña. El Papa Francisco explica que 
"rezando el Avemaría, somos conducidos a reflexionar 
sobre los momentos centrales de su vida (la de Jesús), para 
que, como para María y para San José, Él sea el centro de 
nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y de nues-
tras acciones". 

 

 

¿No pudieron 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, el miércoles 7:00 am, el jueves 11:00 pm, el viernes 
11:00 am. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Lee al 244-1905. 

DIRECTORIO FAMILIAR DE LA PARROQUIA! 
¡CELEBREMOS EL 35 ANIVERSARIO DE NUES-
TRA PARROQUIA OUR LADY OF MERCY!!!! Ha-
ce 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 des-
pués 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 continuaremos 
los siguientes cuatro fines de semana. DEBE tener una 
cita para la sesión de fotos que comenzara del 18 al 25 
de octubre. 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 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. 
 
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 Mexica-
na por sólo $6 por persona. Habrá juegos, paseo en el tren, 
laberinto, pastel y rifas con muchos premios. La noche ten-
drá 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 menores son 
gratis) este costo permite a los participantes a jugar todos 
los juegos toda la tarde. Para obtener más información, 
llame al: 365-8573. 
 
Años 50 PLUS CLUB: ¿Quieres conocer  a gente de tu 
edad y disfrutar de una Buena comida al mismo tiempo? 
Ven al club de los 50 Plus el segundo martes de cada mes a 
las 11:30 Nos reunimos en St. Joseph en el salón de la 
planta baja reuniones para una merienda cena. hay infor-
mación y  diversión. Solo traiga un platillo para compartir. 
Las cuotas son muy razonables solo $10.00 dólares por año 
por persona. Para obtener más información, llame a Mar-
garet en el 222 4991. 
 
Ministerio de jóvenes; noche de vida  16 de octubre: 
Marque su calendario para la noche de vida. retrato fami-
liar el domingo 16 de octubre de 6:00 a 7:45. Descubrir 
culturas familiares comunes como jugar Bingo humano, 
comer juntos y desafiar con Amor a los padres honrando el 
mandamiento numero 4. Todos los jóvenes de preparatoria 
están invitados a traer un amigo y una foto de familia cuan-
do nos reunimos en el salón parroquial. 
 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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$8.567 se necesita por semana para cubrir gastos de operación 

Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $7,530 $771 $8,301 

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 9,649  3,836  13,485  

% Donacion 5.9% 83.6% 8.1% 

Gracias por tu generosidad ! 

Lunes 10/10 7:30 AM Alan & Virginia Cheetham,  SI 

Martes 10/11 7:30 AM Carlos Montelano + // Joseph Karb  + 

Miercoles 10/12 7:30 AM Robert Snider  + // Mary Ann Shumate, SI 

Jueves 10/13 7:30 AM Fr. Pol Gumapo  + // James Trussas  + 

Viernes 10/14 7:30 AM Kelsey Tablonowski  + // Candi Keller  + 

Sabado 10/15 5:00 PM Amelia Gors  +  // Theresa May  + 

Domingo 10/16 8:30 AM Hattie & Ted Rodgers  + 

   10:30 AM Por El Pueblo 

    11:00 AM Crisostomo Peredo  + 

    1:00 PM Benjamin Rincon,  SI 

Almgren, Joanne Lay, Steve & Karen Sampson, Edward 

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Schmad, Chris 

Blake, Eve Lewis, Maria Sharrock, Patty 

Brissom, Patricia Mantoani, Tim 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. 

Festival de la parroquia: Los resultados de nuestro Festival 
de la parroquia de 2016 son en. Después de los gastos, nos consi-
guió $11.270. Gracias a todos los que trabajaron y donó elemen-
tos para que esto sea un gran éxito. 

Lun 10/10 7:00 PM -   Grupo de hombres Salon 3 

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

11-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 - 8:00 PM RICA - Espanol Salon 2 

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

10/12 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - English Salon 4 

  6:30 PM - 8:00 PM 
Entrenamiento del candidato del 
diácono 

Iglesia 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

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

10/13 6:30 PM - 8:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

Vie 10/14   -       

Sab 10:00 AM -  Hijas Católicas K of C  

10/15 10:30 AM - 1:30 PM Lay Mission Project Rm. 6 

  11:00 AM - 12:00 PM San Lorenzo Ruiz Feast Mass Iglesia 

  12:30 PM - 3:00 PM San Lorenzo Ruiz Feast Celeb. Salon 

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

10/16 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana 
Conf 
Rm. 

  6:00 PM - 7:45 PM Ministerio de adolescentes Salon 



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 de semana. 


