
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. 

33º  Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de noviembre del 2016 

“Enderecense y levanten sus cabezas 
Pues llega el dia de su liberación.”  

Lucas 21, 28 
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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  

¡Mire para arriba! 
Su redención está 
cerca! 

  

Lunes Ap 1: 1-4; 2: 1-5; Lc 18: 35-43 Vier Ap 10:  8-11; Lc 19: 45-48 

Mar. Ap 3: 1-6, 14-22, Sal 15: 2-3,3-4 Sab Ap 11: 4-12; Lc 20:2-40 

Mier. Ap 4: 1-11; Lc 19: 11-18 Dom 2S 5:1-3; Col  1:12-20; 

Juev Ap 5: 1-10; Lc 19: 41-44   Lc 23: 35-43 

 
  BUSCANDO a DIOS... ¡TU LO TIENES TODO! 
 
El Evangelio de hoy es un poco de dar miedo. Imagínate, no quedará piedra sobre 
piedra. Jesús aquí predice la destrucción del templo. La destrucción Va a ser total: 
todo se derribara, no quedara piedra sobre piedra. Esto es porque Jerusalén no ha 
reconocido el tiempo de su visitación y no ha recibido a su Mesías. 
 
Nuestras acciones tienen consecuencias. Y Nuestra fidelidad al Señor invita a te-
ner Misericordia. Jesús dijo: "Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, 
y todas las cosas se les darán por añadiduras". Falta de fidelidad al Señor se tradu-
ce en miseria para aquellos que son infieles, como el pueblo judío aprendió de la 
experiencia una y otra vez. 
Incluso los discípulos fueron advertidos por el mismo Jesús que ellos, también, 
Iban a sufrir; no de infidelidad sino de persecución a causa de su fidelidad. Perse-
cución que llevará a los discípulos a dar testimonio. Persecución que se convierte 
en una oportunidad para demostrar nuestra fe. No hay que preocuparse acerca de 
lo que vamos a decir, porque el padre nos dará sabiduría y su espíritu. el Señor 
dice a sus discípulos: «no tengan miedo! ¡Perseverar! Es de la única manera en 
que sobrevivirá". 
 
Hoy, la iglesia sigue sufriendo por los pecados de sus líderes y miembros. Debe-
mos arrepentirnos y reformarnos. Sufrimos también a causa de la persecución en 
curso de nuestra fe. No debes tener miedo y deben mantenerse firmes, dando testi-
monio de Cristo y su estilo de vida, con sus enseñanzas, su compromiso, obras, 
palabras, maravillas y temores. La vida entera de Jesús fue tan sorprendente. Sabe-
mos y tenemos testigos. 
 
Ruega por la gracia y la perseverancia, recuerda ser fiel en tu discipulado hasta el 
final en tiempos de prueba y angustia. 
 
Buscar al Señor... ¡Aferrarse a él ! 
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En Conmemoración de los Fieles Difuntos: te invita-
mos a traer una foto de su ser querido que ya paso a me-
jor vida puede traerlo a la oficina parroquial o el domin-
go 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 nombre y número de teléfono en la parte posterior del 
marco o foto. Gracias. 

Centro de embarazo  CareNet desea agradecer  a la pa-
rroquia Our Lady of Mercy  por su amable generosidad 
durante la reciente unidad de biberón. Hasta la fecha, las 
donaciones totales $448,19. Todas las donaciones van di-
rectamente a ayudar a los necesitados  de CareNet. ¡El dar 
hace una diferencia en las vidas de tantos! 

Date un maravilloso regalo de Navidad: Comprender  el 
Reino por venir! Desde el Libro de la Revelación - DVD 
de Jeff Cavin se estra precentando los jueves en diciembre 
de la siguiente manera: Tiempo: 10 a.m.-12:00p.m. con 
dos DVDs cada día. Sala 6 en el salón parroquial. 

1 de diciembre: Sesión 1 y 2: Apocalipsis 1,2, y 3 (Si desea 
leer de la Biblia en preparación). 

8 de diciembre: Sesión 3 y 4: Revelación 4,5,6,7 

15 de diciembre: Sesión 5 y 6: 8-11 y 12-13 Revelación 

22 de diciembre: Sesión 7 y 8: Apocalipsis 14-15 y 16-18 

Dec 29: Sesión 9 y 10: 19-20 y 21-22 Revelación 

Nota: Si usted ha tomado la clase y se perdió una sesión o 
más, no dude en venir a completar su conocimiento del 
Libro de la Revelación.  stas presentaciones son solo en 
Ingles. 

¡100 º aniversario peregrinación Diocesana a Fátima! 
Únete al obispo Myron J. Cotta y la diócesis de Sacra-
mento en una peregrinación de toda la vida para el cente-
nario de nuestra Señora de Fátima. ¡Orar en la Capelinha 
marcando el lugar donde nuestra señora apareció, ver un 
Milagro Eucarístico, visitar la ciudad medieval de Batal-
ha y tomar parte en las celebraciones del aniversario nú-
mero 100! Paradas incluyen Coimbra, donde Sor Lucía 
pasó la mayor parte de su vida, Nazaré en la costa atlán-
tica, Aljustrel, Obidos, y explorar la ciudad del puerto de 
Lisboa! Para realizar una reservación, póngase en con-
tacto con peregrinaciones de Canterbury en 800-653-
0017 o: reservations@canterburypilgrimages.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 jesuscarri-
lloolm12@yahoo.com 

Bautismo: Felicitaciones y bendiciones a la familia de 
Tan/Salinas en el bautismo reciente de Talitha Tan Sali-
nas como el nuevo miembro de nuestra parroquia la 
bienvenida a la familia de Dios. 

 

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

RETIRO ESPIRITUAL; r eserve la fecha y prepare su 
corazón este 19 de Noviembre 2016 Retiro familiar y clau-
sura del Año de la Misericordia todo comienza a las 8:am 
con las registraciones pan y café seguido por los temas. Pre-
dicadores: Diacono de chico, Edgardo García, de la Dióce-
sis de sacramento Ana Ibarra párroco de Tule Lake P. Gui-
llermo Ramírez y terminamos a las 3:30pm  con la santa 
misa P. Eric.  la entrada es completamente Gratis, solo ha-
brá venta de comida y cuidado de niños. Para mas informa-
ción contacte al padre Eric. 222 3424 o Jesús C. al 921 
6734. 

Segunda Colecta de noviembre 19/20 será la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano. 25% permanecerá en 
nuestra diócesis para ayudar a apoyar nuestros esfuerzos 
contra la pobreza locales. 

CANASTAS de acción de GRACIAS:  como cada Año 
una vez más comenzamos nuestra campaña de canastas de 
acción de gracias para aquellos con mas necesidad, les padi-
mos a nuestros feligreses de manera  amable y generosa a 
donar artículos no caducados ni cocinados pero que sea 
apropiado para una cena de acción de gracias. Por favor trai-
ga sus donaciones al salón parroquial durante las horas re-
gulares de oficina. ¡Muchas gracias por su generosidad! 

CELEBRACIÓN SANTA: en preparación para la clau-
sura de la puerta Santa por el año de la misericordia: el sá-
bado 19 de noviembre comenzamos con la Misa a las 7:30 
am, seguido con la exposición del Santísimo Sacramento, 
Rezo del santo Rosario, alabanzas, servicio penitencial, y 
confesiones (reconciliación) hasta las 4 de la tarde finalizan-
do con una Bendición. Y El domingo, 20 de noviembre con 
la Misa de las 11:00 am conmemoraremos el final oficial 
del año de la misericordia y la clausura de la puerta Santa. 

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

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO: Domingo 20 de 
noviembre festividad de cristo Rey, después de misa de 
1:00pm tendremos una peregrinación en el estacionamiento 
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. 

PAPA FRANCISCO: “¡Cómo es difícil muchas veces 
perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento 
puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la sereni-
dad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia 
y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. 
No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede 
vivir bien, especialmente en familia.” 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  

                      Page 3 

Lunes 11/14 7:30 AM Todas las almas 

Martes 11/15 7:30 AM Todas las almas 

Miercoles 11/16 7:30 AM Todas las almas 

Jueves 11/17 7:30 AM Todas las almas 

Viernes 11/18 7:30 AM Todas las almas 

Sabado 11/19 5:00 PM Todas las almas 

Domingo 11/20 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 Shebeck, Anthony 

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. 

6-Nov OLM MQP Total 

Sunday Collection $7,126 $1,207 $8,333 

Budget $8,050 $516 $8,567 

Difference -$924 $691 -$234 

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

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

Year-To-Date $129,559 $12,836 $142,394 

Budget $140,600 $11,400 $152,000 

Difference -$11,041 $1,436 -$9,606 

        

2016 Projects Parking Lot Stained Glass Grand Total 

Estimate 162,894  4,586  167,480  

Donated 11,466  4,586  16,052  

Balance 151,428  0  151,428  

% Donated 7.0% 100.0% 9.6% 

Muchas Gracias! 

Lun 11/14 7:00 PM - 8:00 PM Reunión del grupo de los hombres Salon 

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

15-Nov 1:00 PM - 3:00 PM Teleconferencia diocesano Salon 4 

  6:00 PM - 8:00 PM Reunión de diácono Salon 6 

  6:00 PM - 7:30 PM Seguimiento llamado y dotado Conf Rm 

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

  6:30 PM - 8:00 PM Mtg Consejo Pastoral Parroquial Salon 4 

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

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

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

11/16 6:00 PM - 8:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  7:00 PM - 8:00 PM Reunión de padres de confirmación 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 

11/17 6:30 PM - 8:00 PM Estudio de la Biblia en inglés Salon 6 

Vier 11/18 7:00 PM - 9:00 PM Preparación para el matrimonio Español Salon 3 

Sab 11/19 7:30 AM -  Misa Iglesia 

  8:30 AM - 6:15 PM Penitencia y el servicio de vigilia Iglesia 

  7:00 AM - 7:00 PM Retiro de Español Salon 

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

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

11/20 9:30 AM - 10:00 AM Reunión de pre-clase CFF Capilla 

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

  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. 


