
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 29º del tiempo Ordinayr  
16 de octubre de 2016  

"La palabra de Dios es viva y eficaz,  
discernimiento reflexiones y pensamientos del corazón".  

Hebreos 4:12   
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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 Ef 2: 1-10; Lc 12: 13-21 Fri Ef 4: 1-6; Lc 12: 54-59 

Mar. 2 Ti 4:10-17B; Lc 10: 1-9 Sat Ef 4: 7-16; Lc 13: 1-9 

Mier. Ef 3: 2-12; Lc 12: 39-48 Sun Sir 35: 12-14, 16-18; 2 Ti 4: 6-8, 16-18; 

Juev Ef 3: 14-21; Lc 12: 49-53   Lc 18: 9-14 

                  
    ORAR CON FUERZA Y ANIMO 
 
Cuando ustedes Oren, oren como lobos aullando, y no nada mas balando como corderos. 
¿Eres lo suficientemente audaz en lo que pides a Dios como oras? ¿Tienes el atrevimiento y 
la audacia para pedir a diario? Mi sugerencia es que invirtamos en nuestras oraciones el 
tiempo y valor para tener una oración fuerte y sólida. y ser valientes para tirar las oraciones 
tibias al deshecho y remplazarlas con oraciones ardientes y efectivas. 
 
En el Evangelio, Jesús sugiere que los discípulos oren con la audacia de la viuda, con la per-
sistencia o terquedad que brota de la fe y que confíen en Dios que si escucha sus oraciones. 
 
la primera lectura de este domingo nos da el mismo cuadro. Cuando los israelitas, cruzaron 
el mar rojo, en la batalla contra otra tribu. Moisés, quien constantemente recuerda a los is-
raelitas lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por ellos, alienta a su gente a la oración a 
Dios. Aarón y Hur le ayudan a mantener los brazos de Moisés levantados hasta que la victo-
ria contra Amalec esta completa. 
 
La viuda al Igual que Moisés esperan hasta que sus oraciones son respondidas. ¿Qué pasa 
con nuestras propias súplicas? ¿Dios realmente nos escucha? Cuando nos hacen esta pregun-
ta, es fácil decir que sí. Mas Sin embargo cuando pedimos a Dios orando por un ser querido 
y que pasa  si la persona muere, o pasamos una prueba muy difícil, o alguien buscan un tra-
bajo y no encuentra ninguno. Dios parece no responder a nuestras oraciones en estos casos. 
 
Este es nuestro dilema. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios oye nuestras oracio-
nes. Pero también sabemos de muchas veces  Dios parece ausente o que dice que no. 
Orar con audacia significa que continuamente ponemos nosotros mismos en las manos amo-
rosas de Dios. Nos sentimos tan confiados en Dios que permitimos a Dios que nos conoce 
mejor que nosotros mismos, para responder a nuestras oraciones en la manera que mejor 
sabemos. A veces la respuesta es sí; en otras ocasiones es NO o no todavía, otras veces Dios 
quiere que mantengamos nuestros ojos y oídos abiertos para algo diferente a lo que nosotros 
estamos pidiendo. 
 
Orar con audacia significa que nunca te rindas. No sabes qué la oración es pararse frente a la 
puerta y llamar hasta que tus tobillos sangren. 
 
Este es el tipo de oración que nos da esperanza! 



                      Page 2 

Mes de respeto de la vida: Para coger  el mes del respeto 
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 esta invi-
tado a dos seciones informativas pro vida que le daran las 
herramintas para ser conocedor y apacionado pro proble-
mas de la vida.                               

Session I:                                                                                                                   
♦Domingo, 16 de octubre, después de Misa de las 8:30am                                                                        
♦miércoles, 19 de octubre al mediodía y las 6:30 pm                                                                           
en el salon parroquial. El almuerzo sera proporcionado en 
la secion del medio dia.   

 Session II:                                                                                                                  
♦Domingo, 23 de Octubre, desdpues de Misa de  8:30am 
en el salon parroquial, se presentara un DVD de pro vida 
muy Inspirador.                                                                                                              
♦Miercoles 26 de Octubre a las 6:30pm en el salón parro-
quial. El almuerzo sera proporconado con la seson del me-
dio dia. Por favor tome el tiempo para recibir esta bendi-
cion. Para mas informe 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 aportaciones y 
estas personas necesitadas se lo agradecerán de corazón. 
Puede traer sus donaciones al salón parroquial en el hora-
rio: 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. 

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. 

 

¿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, 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 en 244-1905. 

Directorio FAMILIAR: EL Tiempo se está terminando 
para hacer su cita y tomarse la foto!!! Vamos a estar regis-
trando para la foto después de las Misas este fin de semana 
en un costado fuera de la iglesia. DEBE tener una cita para 
la sesión de fotos que comienza del 18 al 25 de octubre. 
Cada persona o familia que se tome la foto obtendrá una 
foto gratis de 8 x 10 y un directorio por el 35th aniversario 
de la parroquia de forma gratuita. Habrá un cargo nominal 
para fotos adicionales. Hay un descuento mayor del 20% 
para personas mayores de 60 años. Tenga en cuenta que el 
directorio contendrá los nombres y fotos de la familia, pe-
ro no direcciones o números de teléfono. 

Segunda colecta: El próximo domingo es el “Domingo 
Mundial de las Misiones”, un dia especial para que los 
Catolicos del mundo entero se comprometan a la misión 
de la Iglesia por medio de oración y sacrificio.  Las nece-
sidades de las misiones en la Iglesia Catolica están cre-
ciendo conforme se van formando nuevas diócesis, se 
abren nuevos seminarios, y tambien cuando se van re-
construyendo las áreas devastadas por guerras, desastres 
naturales, o supresión política.  Cerca de 1,150 diocesis 
misioneras reciben asistencia anual regular de los fondos 
recaudados en esta colecta especial.  Hay sobres especia-
les para su uso.  Por favor sean generosos y muchas gra-
cias! 

¡Carnaval de todos los Santos! ¡Se acerca la iesta de 
todos los Santos!!!!!! Así que lave y Prepare su traje de su 
santo favorito para entrar y ganar premios del santo mas 
paresido, venga a jugar y socializar con otros santos. La 
fiesta es en la parroquia Nuestra Señora de la Merced el 
lunes, 31 de octubre de 2016, de 6:00pm a 9:00pm. CFF 
programa de la formacon de Fe para los niños está pidien-
do a los padres/feligreses donanciones de dulces, premios, 
o ayuda en uno de los puestos de donde están los juegos, 
venga y participe y juntos hacer que esta noche sea un éxi-
to para nuestros hijos. El propósito de este evento  es ense-
ñarles a los niños lo que es realmente esta celebración y 
mantenerlos lejos del Halloween. Este es un día de la cele-
bración de la vida de nuestros seres queridos y de los San-
tos, no de las fuerzas oscuras. Por lo tanto, vamos a cele-
brar la vida juntos! 

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. 
Venga y disfrute de una cena de espaguetis o una cena 
Mexicana por sólo $6 por persona. Habrá juegos, paseo 
en el tren, laberinto, pastel y rifas con muchos premios. 
La noche tendrá un tópico de Disney y se les invita a to-
dos a vestirse como su personaje favorito de Disney. En-
trada al evento es de $5 por persona mayores de 3 años (2 
y menores son gratis) este costo permite a los participan-
tes a jugar todos los juegos toda la tarde. Para obtener 
más información, llame al: 365 8573. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 10/17 7:30 AM Robert Snider  + 

Martes 10/18 7:30 AM Crisostomo Peredo + // Patricia Walls, SI 

Miercoles 10/19 7:30 AM Jim Adams, SI //  Peter Moya  + 

Jueves 10/20 7:30 AM Teresita R. Villarama  + // Susan Fran, SI 

Viernes 10/21 7:30 AM David Wolph,  SI 

Sabado 10/22 5:00 PM Por El Pueblo 

Domingo 10/23 8:30 AM Fr. Memo Ramirez,  SI 

   10:30 AM Dennis Peters  + 

    11:00 AM Joe & Cosmino Freitas  + 

    1:00 PM For the People 

Lun 10/17 6:00 PM - 8:00 PM Preparación para el matrimonio Salon 6 

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

18-Oct 11:00 AM - 9:00 PM Sesión de fotos directorio de iglesia Salon 

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

  6:00 PM - 8:00 PM PPCM orientacion diocesano Salon 4 

  7:00 PM - 9:00 PM Clase de bautismo Español Salon 5 

  7:00 PM - 9:00 PM RICA - Espanol Salon 2 

Mier 11:00 AM - 9:00 PM Sesión de fotos directorio de iglesia Salon 

10/19 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  6:00 PM - 8:00 PM RCIA - Ingles Salon 4 

  6:00 PM -   Misa Capilla 

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

10/20 11:00 AM - 9:00 PM Sesión de fotos directorio de iglesia Salon 

  6:00 PM - 8:30 PM Comité de liturgia 
Conf 
Rm. 

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

Vie 10/21 11:00 AM - 9:00 PM Sesión de fotos directorio de iglesia Salon 

Sab 9:00 AM - 5:00 PM Sesión de fotos directorio de iglesia Salon 

10/22 10:00 AM -  Baptismo Iglesia 

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

10/23 11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana 
Conf 
Rm. 

Almgren, Joanne Lay, Steve & Karen Sampson, Edward 

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Schmad, Chris 

Blake, Eve Lewis, Maria Sharrock, Patty 

Brissom, Patricia Robert Morgan, M.D. Snider, Viola 

Cox, Ester Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

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. 

$8.567 se necesita por semana para cubrir gastos de operación 

Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $6,856 $777 $7,633 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$1,194 $260 -$934 

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 9,789  3,836  13,625  

% Donacion 6.0% 83.6% 8.1% 

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 de semana. 


