
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. 

30 Domingo Ordinario tiempo  
23 de octubre de 2016  

"Dios estaba reconciliando la haría a sí mismo en Cristo,  
y confiar a nosotros el mensaje de salvación."  

2 Corintios 5:19  

 
Rev. Mario Valmorida 

Administrador Parroquial  
fr.mario@olmredding.net 

 
Rev. Eric Flores 

Vicario Parroquial  
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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 4:32-5:8; Lc 1: 10-17 Fri Ef 2: 19-22; Lc 6:12-16 

Mar. Ef. 5: 21-23; Lc 13: 18-21 Sat Fil 1:18B-26; Lc 14: 1,7-11 

Mier. Ef 6: 1-9; Lk 13: 22-30 Sun Wis 11:22-12:2, 2Thes 1: 11-1:11-2:2: 

Juev Ef 6: 10-20; Lc 13: 31-35   Lc 19: 1-10 

              ¡MISIÓN POSIBLE! 
 
Al celebrar día de la misión este domingo,  nos recuerda de nuestra propia 
vida y nuestra  misión. no Necesitamos viajar para ser misioneros. Solo tene-
mos que dar testimonio de nuestra vida diaria para que los demás puedan ver 
la presencia de Jesús aquí y ahora. 
 
Celebrando el Domingo Mundial de las misiones, recordamos las palabras del 
Papa Paul VI quién dijo que la primera forma de misión es presencia cristiana 
y el testimonio de vida nuestro "estilo de vida" de cada día es el "acto inicial 
de la evangelización" (Evangelii Nuntiandi, 21). Actividades diarias, deberes 
en la familia y la comunidad, viviendo juntos en armonía, ser gente de inte-
gridad, actos de servicio y compasión; todos estos son elementos de un bási-
co "testigo de la fe" que demuestra cómo un Cristiano es formado por fe y 
vive al servicio de la comunidad. 
 
El Servicio sin palabras es "irresistibles" a que los demás se planten pregun-
tas sus corazones de aquellos que ven cómo viven (EN 21). Las palabras son 
baratas y a menudo ineficaces. la gente anhela y respeta a un auténtico testi-
go. Lo ultimo de santa Teresa de Calcuta, conocida por su cuidado amoroso y 
desinteresado de los más pobres, es un icono de presencia cristiana, vida y 
servicio. 
 
El domingo mundial de las misiones es para cada cristiano, misionero en vir-
tud del bautismo. Para vivir la vida cristiana debe ser un evangelizador, ya 
sea en las calles o en centros comerciales, en casa o en la escuela, en el lugar 
de trabajo o en el mercado local. 
Es nuestro estilo de vida ejemplo que conduce a los demás a la fe y hace a las 
personas decir: yo quiero ser uno de ellos? ¡vi. sus obras! ¡La fe es posible! 

Ahora soy un creyente! 
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¡100 º aniversario peregrinación Diocesana a Fátima! 
Únete al obispo Myron J. Cotta y la diócesis de Sacramento 
en una peregrinación de toda la vida para el centenario de 
nuestra Señora de Fátima. ¡Orar en la Capelinha marcando el 
lugar donde nuestra señora apareció, ver un Milagro Eucarís-
tico, visitar la ciudad medieval de Batalha y tomar parte en 
las celebraciones del aniversario número 100! Paradas inclu-
yen Coimbra, donde Sor Lucía pasó la mayor parte de su 
vida, Nazaré en la costa atlántica, Aljustrel, Obidos, y explo-
rar la ciudad del puerto de Lisboa! Para realizar una reserva-
ción, póngase en contacto con peregrinaciones de Canter-
bury en 800-653-0017 o: reserva-
tions@canterburypilgrimages.com. 

¡Festival de todos los Santos! ¡Se acerca la fiesta de todos 
los Santos!!!!!! Así que lave y Prepare su traje de su santo 
favorito para entrar y ganar premios del santo mas parecido, 
venga a jugar y socializar con otros santos. La fiesta es en la 
parroquia Nuestra Señora de la Merced el lunes, 31 de octu-
bre de 2016, de 6:00pm a 9:00pm. CFF programa de la for-
maron de Fe para los niños está pidiendo a los padres/
feligreses donaciones 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 éxito para nuestros hijos. 
El propósito de este evento  es enseñarles a los niños lo que 
es realmente esta celebración y mantenerlos lejos del Ha-
lloween. Este es un día de la celebración de la vida de nues-
tros seres queridos y de los Santos, no de las fuerzas oscuras. 
Por lo tanto, vamos a celebrar la vida juntos!  

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 donacio-
nes de pañal para ellos, patrocinado por Catholic Daughters 
of América. Las botellas llenas o pañales y toallitas pueden 
ser depositados en el atrio de la iglesia en los contenedores 
correspondientes. Muchas gracias por amar a estos peque-
ños. Dios los bendiga abundantemente.  

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 varios en nues-
tra 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 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 ciu-
dad de Redding. Para obtener más información, visite 
www.40daysforlife.com.   

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

ANUNCIOS de la Parroquia:  

Le gustaría 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 carri-
llo. mensaje o texto (530) 921-6734 o jesuscarri-
lloolm12@yahoo.com. 

Bautismo: Felicitaciones y bendiciones a la familia Herrera 
Luna Mendoza en el bautismo reciente de David Herrera 
Mendoza como el nuevo miembro de nuestra parroquia la 
bienvenida a la familia de Dios. 

 

 

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

DIRECTORIO FAMILIAR: EL TIEMPO SE AGOTA 
PARA HACER SU CITA PARA LA FOTO! Lo Esta-
mos invitando a usted y su familia para ser incluidos en el 
directorio de la parroquia. En la primer semana de noviem-
bre hay citas disponibles para la foto solo lo que tiene que 
hacer es registrarse después de misa el próximo fin de se-
mana Para hacer su cita.  o llame a la oficina en 222-3424 
para obtener ayuda. Si lo prefiere, si tiene una foto de 5X7 
y de su familia puede traerla adjunta con 10 dólares y si así 
lo desea esa  foto puede ser incluida para el Directorio. Ca-
da persona fotografiada o familiares recibirán una foto de 8 
x 10 gratis y un Directorio por el 35 aniversario de la parro-
quia. Habrá un cargo nominal para fotos adicionales. Hay 
un descuento mayor del 20% para personas mayores de 60 
años.  

CANASTAS de acción de GRACIAS: Como una vez 
más comenzamos nuestra campaña anual de canastas de 
acción de gracias para aquellos con mas necesidad, insta-
mos a nuestros feligreses de manera  amablemente y gene-
rosamente a donar artículos no perecederos apropiados para 
una cena de acción de gracias. Por favor traiga todos los 
elementos en el salón parroquial durante horas regulares de 
oficina. ¡Muchas gracias por su generosidad!  

Segunda colección para la próxima semana: segunda 
colecta el próximo fin de semana será para la sociedad de 
San Vicente de Paúl. Agradecemos el generoso apoyo de 
esta organización.  

¡Catholic Daughters Navidad artesanal y venta de produc-
tos de panadería! ¡Sí, es  tiempo otra vez! 6 de noviembre 
después de las Misas de 8:30 y 11:00 se celebrará este 
evento en nuestro salón parroquial. Venta de artículos in-
cluyen deliciosos horneados, mermeladas/jaleas, artesanías 
variadas y coloridas decoraciones de la Navidad. Producto 
de la venta le ayudará a catholic Doughters para varias cari-
dades locales y nacionales. Mientras compra, disfrute de 
una taza de café. También... Catolic Doughters  ha 
"comprado fuera de la casa" para una recaudación de enero: 
"Los juegos en marcha o el Holmes para las fiestas" es una 
comedia de Riverfront Playhouse. La fecha de juego es jue-
ves, 26 de enero de 2017 y entradas se pueden comprar en 
la venta de Navidad por $17. ¿Preguntas? Llamar a Teresa 
Pearson, 530-246-4673.  

¡Desayuno hispano está de vuelta! Próximo domingo 30 
de octubre después de la Misa de 8:30 en el salón parro-
quial. Ven y disfruta de comida maravillosa; huevos con 
chorizo y mucho más. ¡Trae a toda la familia para un diver-
tido y delicioso desayuno!  

DIA DE TODOS LOS SANTOS; DÍA SANTO DE 
OBLIGACIÓN: Tenga en cuenta los siguientes horar ios 
de las Misas de todos los Santos, un día santo de obliga-
ción: el martes 1º de noviembre misa a las 7:00 en  OLM en 
español. El miércoles, 2 de noviembre  día de los fieles Di-
funtos: 7:00pm en español, en OLM. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Almgren, Joanne Kimball, Ernie Sachwitz, Scott 

Berblinger, Ellen Lay, Steve & Karen Sampson, Edward 

Blake, Eve Leslie, Mary Schmad, Chris 
Brissom, Patricia Lewis, Maria Sharrock, Patty 

Cox, Ester Morgan, Robert, M.D. Snider, Viola 

Crique, Paul Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

Gaitor, Tom (Family) Murphy, Patrick Swett, Cindy 

Goekler, Kathy Neidlinger, Kay Tussing, Angie 

Hays, Dave Pepping, Cindy Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Sachwitz, Paul Wailes, Walter R. 

Lunes 10/24 7:30 AM Dr. Vincene Orlino  +// Bridget Chicoine, SI 

Martes 10/25 7:30 AM Souls in Purgatory // Ernest Latapie  + 

Miercoles 10/26 7:30 AM Souls in Purgatory 

Jueves 10/27 7:30 AM Tom Koenig  + 

Viernes 10/28 7:30 AM John Rosales  + //  Brandi Hines  + 

Sabado 10/29 5:00 PM Kathy Monteland, SI // Robert Snider  + 

Domingo 10/30 8:30 AM Dolores Smith  + // Connie Estrada  + 

   10:30 AM John Morris  + 

    11:00 AM Joseph & Betty Zizzo  + // Robert Snider  + 

    1:00 PM Por El Pueblo 

Lun 
10/24 

11:00 
AM 

- 9:00 PM 
Sesión de fotos directorio de 
iglesia  Salon 

Martes 8:00 AM - 
10:00 
AM 

Voluntarios de despensa  Salon 

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

  7:00 PM - 8:30 PM Clase de Maria - Padre Eric Salon 6 

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

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

Mier 
10:00 
AM 

- 
11:30 
AM 

Estudio de la Biblia RICA de 
correos 

Salon 4 

10/26 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  7:00 PM - 8:00 PM Reunión de catequistas CFF 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 

10/27 Noon -   Presentación de pro vida  Salon 

  6:30 PM -   Presentación de pro vida  Salon 

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

Vier 
10/28 

      Reunión de Sacristan 
Conf 
Rm. 

Sab 
10/29 

9:00 AM - 3:30 PM Reunión de coordinadores RCIA Salon 4 

Dom 9:45 AM -   Desyuno hispano Salon 

10/30 
11:30 
AM 

- 1:00 PM Ensayo de música hispana 
Conf 
Rm. 

$8.567 se necesita por semana para cubrir gastos de operación 

Semana Pasada OLM MQP Total 

Colecciones  $6,738 $419 $7,157 

Requerido $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$1,312 -$97 -$1,410 

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 10,439  3,836  14,275  

% Donacion 6.4% 83.6% 8.5% 

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. 


