
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. 

31º  Domingo del Tiempo Ordinario 
30 de octubre del 2016 

Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, 
para que quien cree en él tenga vida eterna. 

Juan 3:16 
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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 Fil 2: 1-4; Lc 14: 12-14 Fri Fil 3: 17-4:1,Lc 16: 1-8 

Mar. Ap 7: 2-4, 9-14; Mt. 5:1-12A Sat Fil 4:10-19, Lc 16: 9-15 

Mier. Eclo 3: 1-9; Rom 5:5-11; Jn. 6:37-40 Sun 2 Mc 7: 1-2, 9-14; 2 Thes 2:16-3:5; 

Juev Fil 3: 3-8A; Lc15: 1-10   Lc 10: 27-38 

         DESCANSA TU CORAZÓN INQUIETO 
 
En mi formación en el seminario, la lectura espiritual era un requisito diario. El viaje 
de la vida de los Santos son realmente inspiradoras. Recuerdo vivamente que San 
Agustín en sus años de juventud en busca de sentido a la vida. En su libro hermoso e 
inspirador titulado “Confesión”, que relata su vida hasta su conversión a la fe católi-
ca, abre con esta declaración inmortalizada: "nos hiciste para ti, Señor, y nuestro co-
razón está inquieto hasta que descanse en ti". 
 
Gerald G. May, un psiquiatra clínico contemporáneo dijo: "después de veinte años de 
escuchar los anhelos del corazón de la gente, estoy convencido de que todos los seres 
humanos tienen un deseo innato de Dios. Si somos religiosos conscientemente o no, 
este deseo es nuestro anhelo más profundo... Independientemente de cómo lo descri-
bimos, es un anhelo de amor. Es un hambre de amar, ser amado y acercarse a la fuen-
te del amor". 
 
Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, nos encontramos con un hombre cuyo corazón 
estaba inquieto, como todos los corazones humanos. Él tenía dinero y poder, pero al 
parecer ninguna satisfacción de ellos. Dice: "Él estaba tratando de ver a Jesús." El 
hombre estaba buscando. Tal vez, fue uno de aquellos hombres que llevan vidas de 
silenciosa desesperación. En cualquier caso, estaba tan desesperado por ver a Jesús 
que lo llevó "a un árbol." En otras palabras, se puso en desventaja y en una situación 
embarazosa. Tal vez eso fue lo único necesario para que Jesús lo encontrara. Jesús 
había estado buscando a Zaqueo desde el comienzo de la creación. Jesús sabía que 
sólo él, como el Dios que hizo a Zaqueo, podría dar descanso al corazón inquieto del 
hombre. Sólo Dios satisface el anhelo más profundo en el corazón de cada uno. ¡Sólo 
Dios basta! 
 
Todos estamos en busca de Dios, ya sea que lo admitamos o no, si somos conscientes 
de ello o no. Desafortunadamente, consideramos muchas cosas, y éstas nos impiden 
disfrutar de Dios plenamente en esta vida. 
 
¿Inquieto?  Descansa en Dios! 
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Ministerio de jóvenes: Todos los jóvenes de High School 
están invitados al salón parroquial el domingo 6 de noviem-
bre de 6:00pm a 7:45pm para una cena de pavo y compartir-
les nuestro agradecimiento por ser discípulos de Cristo. Trai-
ga un platillo para compartir. Para obtener más información, 
llame a la oficina parroquial: 222-3424. 

Misión de Asuntos Exteriores El P. Eric: El P. Er ic Flores 
está solicitando libros de historia, enciclopedias y dicciona-
rios de bolsillo a nivel de escuela primaria para el programa 
de Misión extranjera de sus Niños. Pueden traer artículos al 
salón parroquial durante horas de oficina,      de 8 a 4. 
¡Bendiciones por su generosidad! 

En conmemoración de los fieles difuntos: te invitamos a 
traer una foto de tu ser querido que ha pasado a mejor vida a 
la oficina parroquial o en misa esta semana para como ya es 
tradición mostrarlo en un altar especial en la iglesia por el 
mes de noviembre. Por favor asegúrese de que su imagen 
está en un marco, de 8 "x 10" o más pequeñas, y su nombre y 
número de teléfono en  la parte posterior de la foto. Gracias. 

¡CATHOLIC DOUGTERS Navidad artesanal y venta de 
productos horneados! ¡Sí, ya es el tiempo otra vez! 6 de no-
viembre después de las Misas de 8:30am y 11:00am se cele-
brará este evento en nuestro salón parroquial. Venta artículos 
incluyen deliciosos horneados, mermeladas/jaleas, artesanías 
variadas y coloridas decoraciones de la Navidad. Producto de 
la venta ayudará a varias caridades locales y nacionales of 
catholic doughters. Mientras compra, disfrute de una taza de 
café. También... catholic doughtes ha "comprado hacia fuera 
de la casa" para una recaudación de enero: "Los juegos Afoot 
o el Holmes para las fiestas" es una comedia de Riverfront 
Playhouse. La fecha de juego es jueves, 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. 

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!!!! Esto es absolutamente el 
último fin de semana que tenemos para registrarnos y hacer 
cita para la foto del Directorio familiar de la parroquia en el 
pasillo junto a la iglesia después de Misa. Tenemos citas dis-
ponibles en noviembre así que no dejes que la oportunidad de 
incluirse en el Libro "Directorio familia". Si no puede asistir 
a una sesión de fotos, puede traer una foto 5 x 7 a la oficina 
junto con $10 y esa imagen se incluirá en el directorio. 

DIA DE TODOS LOS SANTOS; DÍA SANTO DE OBLI-
GACIÓN: Tenga en cuenta los siguientes horarios de las 
Misas de todos los Santos, un día santo de obligación: el 
martes 1º de noviembre misa a las 7:00am y 4:00pm en 
Mary Queen de la paz shingletown, 5:30 en  OLM en inglés 
y 7:00 en  OLM en español. El miércoles, 2 de noviem-
bre  día de los fieles Difuntos: 7:30am y 5:30pm en inglés y 
7:00pm en español, en OLM. 

SAN AGUSTÍN: No digas que el tiempo pasado fue mejor 
que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos 
tiempos y los vicios los que los vuelven malos. 

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. 

 

 

¿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 7:00am, el jueves 11:00pm, el viernes 9:00am 
y 11:00am. Para obtener más información, póngase en con-
tacto con Lee en 244-1905. 

¡Se necesitan voluntarios! Para ayudar con el trabajo en la 
oficina parroquial. Contestar teléfonos, saludar a los visi-
tantes, obtener información para bautismos, funerales, quin-
ceañeras, coordinar el calendario de la parroquia, ayudar 
con la distribución de bolsas de alimentos, saludar y acom-
pañar a peregrinos, ayudar al personal con diferentes tareas 
y asignaciones. Por favor visite la oficina parroquial para 
más información y llenar una solicitud. Verificación de an-
tecedentes y huellas dactilares y los tramites necesarios 
contacte a la oficina 222 3424. 

¡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 pareci-
do, 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 
formaron 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 
Halloween. Este es un día de la celebración de la vida de 
nuestros 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 dona-
ciones de pañal para ellos, patrocinado por Catholic daugh-
ters of América. Las botellas llenas o pañales y toallitas 
pueden ser depositados en el atrio de la iglesia en los conte-
nedores correspondientes. Muchas gracias por amar a estos 
pequeños. Dios los bendiga abundantemente. 

CANASTAS de acción de GRACIAS: Como una vez más 
comenzamos nuestra campaña anual de canastas de acción 
de gracias para aquellos con mas necesidad, instamos a 
nuestros feligreses de manera  amablemente y generosamen-
te 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! 

Desayuno de caballeros de Colón: únase a los caballeros 
de colon para un rico desayuno próximo domingo, 6 de no-
viembre, después de Misa de 8:30am. ¡Traiga toda su fami-
lia y disfrute de un compañerismo y buena comida! 

CLAUSURA DE LA PUERTA del AÑO SANTO y SER-
VICIO PENITENCIAL: el sábado, 19 de noviembre de 
9:00am a 3:00pm. Información adicional está próxima. 

La segunda colecta del próximo domingo, 6 de noviem-
bre: segunda colecta del próximo domingo es para la Arqui-
diócesis para los servicios militares. Su amable generosidad 
es muy apreciada por esta causa digna. 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 10/31 7:30 AM Dr. Robert Morgan, SI 

Martes 11/1 7:30 AM Almas del Purgatorio  

Miercoles 11/2 7:30 AM Almas del Purgatorio  

Jueves 11/3 7:30 AM Almas del Purgatorio  

Viernes 11/4 7:30 AM Almas del Purgatorio  

Sabado 11/5 5:00 PM Almas del Purgatorio  

Domingo 11/6 8:30 AM Almas del Purgatorio  

   10:30 AM Almas del Purgatorio  

    11:00 AM Almas del Purgatorio  

    1:00 PM Almas del Purgatorio  

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 Tumelson, Lisa 

Hays, Dave Pepping, Cindy Tussing, Angie 

Juarez, Elia Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Kimball, Ernie Sachwitz, Scott Wailes, Walter R. 

23-Oct OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,316 $435 $6,751 

Presupuesto  $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$1,734 -$82 -$1,816 

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

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

Year-To-Fecha  $115,861 $11,172 $127,033 

Presupuesto  $125,800 $10,200 $136,000 

Diferencia -$9,939 $972 -$8,967 

        

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 10,619  4,211  14,830  

el saldo 152,275  375  152,650  

% Donacion 6.5% 91.8% 8.9% 

Gracias por tu generosidad! 

Lun 10/31 6:00 PM - 9:00 PM Todos los Santos carnaval Salon 

Martes 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de despensa Salon 

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

  7:00 PM - 8:30 PM Clase de Maria - Padre Eric Salon 3 

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

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

Miercoles 11:30 AM - 8:00 PM Directorio fotos Salon 

11/2 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

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

11/3 11:30 AM - 8:00 PM Directorio fotos Salon 

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

Vier 11/4 7:00 PM     Primer viernes Misa de sanación Iglesia 

Sab 11/5 9:00 AM - 3:00 PM Retiro de Confirmandees CFF Salon 

  10:30 AM - 1:30 PM Sentar el proyecto misión Conf 

Dom 8:00 AM - 1:00 PM CFF - Engles & Espanol Salon 

11/6 9:30 AM - 11:00 AM Clases de padres CFF Capilla 

  9:30 AM -  Hijas Católicas cuece al horno venta Salon 

  9:45 AM -  Desayuno K of C Salon   

  11:30 AM - 1:00 PM Ensayo de música hispana Conf 

  2:15 PM - 3:15 PM RCIC Salon 3 

  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. 


