
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. 

32º  Domingo del Tiempo Ordinario 
06 de noviembre del 2016 

"Cristo Jesus es el primer nacido de entre los muertos;                                                      
a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos.” 

Apoc. 1, 5-6 
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Administrador Parroquial  
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Vicario Parroquial  
fr.eric@olmredding.net 

 
Deacon Ray Hemenway 
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Deacon Raymond Arnold 
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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 

  

  DESPUÉS DE LA VIDA TERRENAL, LA ETERNIDAD SE ABRE! 
 
Pensar en el más allá. Los saduceos no podían imaginar un más allá, es decir, la resurrec-
ción por el caos tendrán. ¿Cómo será la situación de una mujer que había estado casada 
con siete maridos? ¿de cual de los siete será la esposa cuando estén allá? Se necesita fe 
para compartir un poco del misterio de Dios... ¿tu la tienes? 
 
La gente seguirá imaginándose como será el cielo? La Biblia nos dice que seremos felices. 
Nos reclinaremos en mesa del Reino de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Ya 
no Habrá más muerte o luto, llanto o dolor. ¿Pero como nos veremos joven o viejo? 
¿Cómo será nuestro mundo después de la resurrección del cuerpo? 
 
Otras personas Irán en la dirección opuesta. "Imagínate no hay cielo", dicen con fallecido  
John Lennon. El cielo es el "opio" religioso que previene a la gente de destruir las cadenas 
que les condenan a la pobreza, la ignorancia y otras situaciones que esclavizan. 
¡Humanamente, sí! No, para aquellos que tienen fe! siguen a Jesús no lo buscan solo de 
vista sino por fe. 
 
La palabra de Dios hoy nos invita a trascender los valores y experiencias mundanas. El 
Evangelio nos recuerda que Dios es el "Dios de los vivos". Aunque los patriarcas, los pro-
fetas y el pueblo sólo hayan muerto, Dios preserva la existencia de sus fieles para que sean 
verdaderamente vivos en él. La Existencia humana no termina con la muerte, como afir-
man los saduceos. 
 
La resurrección de entre los muertos está en el corazón de la Fe cristiana. La prueba de 
esto es la resurrección de Jesús. San Pablo dice que si no hay ninguna resurrección de los 
muertos, entonces ni ha Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es 
nuestra Fe. La Resurrección de Cristo esta atada con la resurrección de los muertos. Y si la 
resurrección de Cristo es un producto de la imaginación humana, los cristianos somos el 
pueblo más digno de compasión de todos. La esperanza de estar algún día con Cristo es 
nuestro eterno aliento para perseverar en nuestras buenas obras y palabras. 
 
La Resurrección de Cristo de entre los muertos es como una flecha que nos dirige y nos 
indica nuestro objetivo: la felicidad en el cielo. Oh, qué alegría que... después de nuestra 
vida terrenal, se abre la eternidad! 
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RETIRO ESPIRITUAL; reserve la fecha y prepare su 
corazón este 19 de Noviembre 2016 Retiro familiar y 
clausura del Año de la Misericordia todo comienza a las 
8:am con las registraciones pan y café seguido por los 
temas. Predicadores: Diacono de chico, Edgardo García, 
de la Diócesis de sacramento Ana Ibarra párroco de Tule 
Lake P. Guillermo Ramírez y terminamos a las 3:30pm  
con la santa misa P. Eric. La entrada es completamente 
Gratis, solo habrá venta de comida y cuidado de niños. 
Para mas información contacte al padre Eric. 222 3424 o 
Jesús C. al 921 6734 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO: Domingo 20 
de noviembre festividad de cristo Rey, después de misa 
de 1:00pm tendremos una peregrinación en el estaciona-
miento de la parroquia en honor a Cristo Rey, este DIA 
serramos el año litúrgico, damos la bienvenida al tiempo 
de adviento y la clausura del año de la misericordia. 

Nuevo centro de evangelización! Les invitamos a visi-
tar el nuevo centro de evangelización, donde se encontra-
ba anteriormente la tienda de libros. Allí usted encontra-
rá CDs y libros disponibles por una pequeña donación. 
Elija entre una gran variedad de oradores católicos y au-
tores para enriquecer su fe e inspirar su espíritu. CD ' s 
para adultos y niños! también están disponibles en espa-
ñol. Se habré antes y después de cada Misa. Visítenos y 
puede recibir un Rosario gratis por familia. 

GRACIAS: En nombre de la par roquia Nuestra Se-
ñora de la Merced, nuestro Párroco el Padre Mario, vica-
rio el Padre Eric y coordinadores de la formación de fe 
para los niños, les dan las gracias a todos aquellos que de 
alguna manera contribuyeron con rezos, donaciones y 
algo muy importante su presencia. y hacer que el festival 
de las vísperas de todos los santos fuera posible, gracias 
a los (a) catequistas por su valiosa cooperación trabajo y 
tiempo. Gracias por ser tan generosos y por ser Gente de 
buen corazón. 

Caballeros de Colón: los caballeros de Colón es una 
organización de hombres cuyo propósito principal es 
prestar asistencia a los más necesitados. Lo hacen por 
medio de recaudar dinero a través de desayunos y cenas. 
Usted puede apoyar a los caballeros asistiendo a sus 
desayunos aquí en el salón parroquial cada 1er domingo 
de cada mes. Si usted está interesado en ser parte de los 
caballeros o quiere otra información, póngase en contac-
to con Glenn Thompson 530-356-4198. 

 

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

ANUNCIOS de la Parroquia:  

Le gustaría anunciar el nacimiento de su bebé en el bole-
tín? ¿Su boda o algún aniversario? ¿Un cumpleaños es-
pecial?  Para cualquier anuncio póngase en contacto con 
Jesús carrillo. mensaje o texto (530) 921-6734 o jesusca-
rrilloolm12@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 martes 3 pm, el jueves 11:00pm, el viernes 9:00am 
y 11:00am. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Lee en 244-1905. 

CELEBRACIÓN SANTA: en preparación para la 
clausura de la puerta Santa por el año de la misericordia: 
el sábado 19 de noviembre comienza con la Misa a las 
7:30 am, seguido con la exposición del Santísimo Sacra-
mento, Rezo del santo Rosario, alabanzas, servicio peni-
tencial, y confesiones (reconciliación) hasta las 4 de la 
tarde finalizando con una Bendición. Y El domingo, 20 
de noviembre con la Misa de las 11:00 am conmemorare-
mos el final oficial del año de la misericordia y la clausu-
ra de la puerta Santa. 

Estén despiertos y recen para que no caigan en la ten-
tación. El espír itu es animoso, pero la carne es débil.» 
Mt. 26:40  La sala de adoración tiene aberturas para ado-
radores. Por favor considerar una de las siguientes horas 
disponibles: el domingos 12 am, el martes 3 pm, el jueves 
11 pm, el viernes 9:00 am y 11:00 am. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Lee en 244-1905. 

¡Se necesitan voluntarios (a)! Para ayudar  con el tr a-
bajo en la oficina parroquial. Contestar teléfonos, saludar 
a los visitantes, obtener información para bautismos, fu-
nerales, quinceañeras, coordinar el calendario de la parro-
quia, ayudar con la distribución de bolsas de alimentos, 
saludar y acompañar a peregrinos, ayudar al personal con 
diferentes tareas y asignaciones. Por favor visite la ofici-
na parroquial para más información y llenar una solici-
tud. Verificación de antecedentes y huellas dactilares y 
los tramites necesarios, contacte la oficina 222 3424. 

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 ge-
nerosamente 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 regula-
res de oficina. ¡Muchas gracias por su generosidad! 

Misión de Asuntos Exteriores: El P. Er ic Flores está 
solicitando libros de historia, enciclopedias y dicciona-
rios de bolsillo a nivel de escuela primaria para el progra-
ma de Misión extranjera de sus Niños. Pueden traer ar-
tículos 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 su ser querido que ya paso a mejor 
vida puede traerlo a la oficina parroquial o el domingo en 
Misa y colocarlo en el altar especial en la iglesia para el 
mes de noviembre. Por favor asegúrese de que su imagen 
está en un marco, de 8 "x 10" o más pequeños, y su nom-
bre y número de teléfono en la parte posterior del marco 
o foto. Gracias. 

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 11/7 7:30 AM Todas las almas 

Martes 11/8 7:30 AM Todas las almas 

Miercoles 11/9 7:30 AM Todas las almas 

Jueves 11/10 7:30 AM Todas las almas 

Viernes 11/11 7:30 AM Todas las almas 

Sabado 11/12 5:00 PM Todas las almas 

Domingo 11/13 8:30 AM Todas las almas 

   10:30 AM Todas las almas 

    11:00 AM Todas las almas 

    1:00 PM Todas las almas 

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. 

30-Oct OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,572 $456 $7,029 

Presupuesto  $8,050 $516 $8,567 

Diferencia  -$1,478 -$60 -$1,538 

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

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

Year-To-Fecha  $122,433 $11,629 $134,062 

Presupuesto  $133,200 $10,800 $144,000 

Diferencia -$10,767 $829 -$9,938 

        

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  162,894  4,586  167,480  

Donaciones 10,679  4,311  14,990  

el saldo 152,215  275  152,490  

% Donacion 6.6% 94.0% 9.0% 

Gracias por tu generosidad! 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Todas las almas 

Lun 11/7 5:00 PM - 9:00 PM Knights of Columbus Salon 

  7:00 PM - 9:00 PM Spanish Marriage Prep Salon 3 

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

8-Nov 11:30 am - 8:00 PM Sesión de fotos de directorio 
Salon 
5,6 

  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 RICA - Espanol Salon 2 

Miercoles 10:00 am - 11:30 AM Post RCIA Bible Study - Ingles Salon 4 

11/9 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

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

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

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

11/10 6:30 PM - 8:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

Vier 
11/11 

          

Sab.  10:00 am -  Hijas Catolica K of C 

11/12 Noon -   Funeral-Patricia McCarthy Iglesia 

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

11/13 9:30 AM - 10:00 AM Clases de Padres - CFF (ingles) Capilla 

  11:30 am - 1:00 PM Ensayo de música hispana 
Conf 
Rm. 

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



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. 


