
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 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

19 de febrero, 2017  - Seventh Sunday in Ordinary Time 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  
fr.mario@olmredding.net 

 
Rev. Eric Flores 
Vicario Parroquial  

fr.eric@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deacon.ray@olmredding.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm  a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO  LOS SACRAMENTOS 

             EL CAMINO DEL AMOR 
 
En el sermón del monte, en la sección sobre mayor santidad, Jesús ordena a sus discípulos que vayan más allá de la Torá 
(ley) de Moisés que ordena: "Ojo por ojo y diente por diente", que especifica que un has perdido un miembro debe ser com-
pensado otro miembro del otro, una vida por la de otro. Esto se llama popularmente lex taliones (ley del Talión) equivalente 
a /; Un daño requiere otro daño equivalente como pago. 
  
Aunque nos parezca demasiado cruel, tiene, de hecho, un propósito benevolente; Reduce el impulso para la venganza ilimi-
tada y el derramamiento de sangre innecesario. Pues no es una rareza en los tiempos bíblicos que cuando una persona mata a 
otro, la familia entera del primero puede ser asesinada en un ataque de represalia. Esta rabia puede ser rastreada desde el 
comienzo de la relación humana como podemos leer en el libro de Génesis (4: 23-24). 
   
Jesús va más allá de la lex taliones (ley del Talión); el daño no debe ser devuelto, sino que la persona debe hacer el bien a 
sus enemigos. Jesús está aquí estableciendo un nuevo patrón de vida. Así como su Padre perdona y continúa bañando con 
bendiciones al pueblo de Israel  a pesar de su traición, así deben hacerlo a sus enemigos. Jesús mismo da un ejemplo: mu-
riendo en la cruz, pide a su Padre que perdone a sus victimarios porque no saben lo que hacen. 
 
El amor por los enemigos significa la pasividad. ¿Los cristianos no hacemos nada para reducir las injusticias que pasan a 
nuestro alrededor? Esto no es lo que Jesús quería decir. De hecho, él enseña a sus seguidores a resistir activamente a sus 
enemigos. La mejor jugada es conquistar el corazón de los enemigos. Después eliminarla por que ya han dejado de ser 
enemigos, y se han convertido en amigos. 
   
Este es el camino de Dios, que es, el camino del amor. Después de todo, el amor engendra amor .. ¡Crea! 
 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a la parroquia de Nuestra Señora de  la Merced, 2600 Shasta vista Dr., Redding, CA 96002 
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¿Puedes verme? La sala de adoración tiene aberturas para 
adoradores. Por favor considera una de las siguientes horas 
disponibles: domingos 12 am y 3:00 pm, miércoles 2 am, 
viernes 8:00 am , 9:00 am, y 2 pm,  y sábados 9:00 pm. Pa-
ra obtener más información, póngase en contacto con Mary 
Grady al 222-2715. 

En pocos días entraremos en el tiempo de cuaresma, 
tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la pre-
paración espiritual de la fiesta de la Pascua. Miércoles de 
ceniza 1 de marzo. Tendremos la celebración de la Misa en 
Español a las 7:00 de la noche. prepara tu corazón y dale la 
gloria  al Señor. 
 
Peregrinación católica a Italia. Roma/Monte Cassino/
Nápoles/Pompeya/Amalfitana. del 11 al 20 de septiembre 
del 2017. $3.799 por persona incluyendo pasaje de avión de 
Sacramento, desayuno y cena todos los días. Misa diaria en 
los Santuarios Sagrados. Para un folleto o información más 
detallada, por favor llame a Cathie o Michael Milano, 800-
773-2660. 
 
"He cambiado mi horario y me cambió la vida". Únase a 
nosotros en Christ the King Passionist centro de retiros; 
para profundizar su relación con Dios. El tema del retiro es 
"congregado en el nombre de Jesús". El retiro está inspirado 
profundamente en el Evangelio de Mateo que nos brinda la 
oportunidad de participar de la contienda en nuestro tiempo 
y la incertidumbre en nuestros corazones con coraje, amor y 
el ejemplo inspirado por el Emmanuel que está siempre con 
nosotros. Registro para retiro de la mujer feb. 24-26 en lí-
nea en ChristTheKingRetreatCenter.org. Para más informa-
ción o inscripción por teléfono, póngase en contacto con 
Mercedes Brady: 530-604-2972.  

 
Second Annual Senior & Veteran Fraud Prevention 
Fair: Esta feria anual para prevención del fraude es Presen-
tado por la oficina del fiscal del distrito del Condado de 
Shasta. Conoce a tu equipo de protección de fraude. Serie 
informativa. En el sitio libre de trituración (una caja de ban-
queros). Miércoles, 8 de marzo, 10:00 a 1:00, Red Lion Ho-
tel. Para más información llame al 245-6360.  
 
Take a Stand for Life! del 1 de marzo al 9 de abril nuestra 
comunidad tendrá parte en 40 días por la vida, un innova-
dor, Coordinado por una Movilizacion Internacioanl. Esta-
mos buscando voluntarios para que asistan algunas horas a 
esta oportunidad de vigilia. Contacte a Paul Hen-
keen. Redding40Days@yahoo.com, o llamar a 870-4325 o 
inscribirse en https://40daysforlife.com/local-campaigns/
redding. Haga clic en la inscripción para las horas de vigi-
lia. 
  
Care Net: necesita pañales de todos los tamaños y toallitas 
de bebé. Si desea hacer una donación Usted puede traerla a 
la oficina parroquial durante el día de 8am a 4pm.   

Camp Pendola: Gana una semana en Camp Pendola - Ce-

lebrando la Creación de Dios. ¡Entre para ganar una semana 

gratis en Camp Pendola! El Campamento Pendola invita a 

todos los estudiantes del 4to al 8vo grado a Celebrar la 

Creación de Dios entra en el Concurso de Ensayo de Cam-

po Pendola del 2017. Utilizando la cita de la Encíclica del 

Papa Francisco, Laudato, 228, escribe un ensayo de 500 

palabras sobre dónde has experimentado a Dios en la natu-

raleza. Todas las entradas deben presentarse antes del 8 de 

febrero. Vaya a www.pendola.org o llame al (530) 389-

2780. 

¡Desayuno especial de los caballeros de colón: y celebra-
ción de cumpleaños! Los caballeros de Colón tendrá su pri-
mer desayuno el domingo, 5 de marzo después de la Misa 
de 8:30am. En este momento también celebramos un cum-
pleaños especial en honor de la Sra. Catherine Gibson! 104 
años, Por favor venga a desayunar con nosotros y ayúdenos 
a celebrar con Catherine! $6 adultos, $4 niños, familia de 5 
o más miembros $20. ¡Gracias, los caballeros de colón Es-
peramos verle allí! 

Condolencias y bendiciones a las familias de Dr. Donald 
Dunbar, Donald Irwin Choate, Randall Matsunaga y Arvel 
Gilmer al pasar de esta vida a su recompensa eterna. 
 

Suspensión de la recepción de la sangre de cristo: con la 
estación de frío y de la gripe sobre nosotros, estamos sus-
pendiendo la recepción del cáliz de la sangre de Cristo. Los 
feligreses deben ejercer prudencia y sentido común cuando 
se trata de tomarse de  las manos en el padre nuestro y es-
trechar la mano en el canto de la paz durante esta tempora-
da. Vean la actualización en el boletín. 
 
Apelación Católica Anual: 25-26 de febrero tenemos una 

vez más se dará la oportunidad de ser Cristo para otros a 

través de obras de misericordia. Haciendo una generosa 

donación a la colecta anual católica, se puede vivir el men-

saje del Evangelio y real asistencia. Cada uno de nuestros 

dones, no importa la cantidad, realmente hacer una diferen-

cia en la vida de alguien. Por favor, consideren lo que pue-

de dar. 

Preparándonos para la cuaresma, les pedimos a todos 

ustedes los feligreses de nuestra parroquia que como cada 

año traigan las Palmas benditas del año pasado a la Iglesia o 

a la oficina parroquial antes de 20 de febrero para que sean 

quemadas y las cenizas se puedan usar el Miércoles de ceni-

za 1 de marzo 2017. 

Espiritualidad 

Eventos 

Ministarios  

Et Cetera 

Relaciones Con La Comunidad  

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse no más tarde de 4:00 pm el lunes de la próxima publicación. 
Correo electrónico boletín artículos a las solicitudes bulletineditor@olmredding.net y anuncio a olm.announce@olmredding.net. 

Familia 

mailto:Redding40Days@yahoo.com
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
http://www.pendola.org/


INTENCIONES Y MISA  

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 2/20—2/26 

DONACIONES 
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Anderson, Cathy Kearns, Roberta Schmad, Chris 

Berblinger, Ellen Lay, Steve & Karen Shebeck, Anthony 

Blake, Eve Leslie, Mary Snider, Viola 

Brissom, Patricia Lewis, Maria Stenger, Jessica 

Cox, Ester Morgan, Dr. Robert Swett, Cindy 

Crique, Paul Muhr, Erwin Tumelson, Steve 

Eisner, David Murphy, Patrick Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Valmorida, Constancia 

Hays, Dave Sachwitz, Scott Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Sampson, Edward Wailes, Walter R. 

Lunes 20   -   Fiesta del día del Presidente   

Martes 21 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

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

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

Miercoles 22 1:00 PM - 2:00 PM Legion of Mary Salon 4 

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

    7:00 PM - 8:00 PM Confirmación padres Mtg Rm 5 

    8:30 PM - 10:00 PM 
Beca atlética de los hom-
bres Salon 

Juev 23   -       

Vier 24   -       

Sab 25   -       

Dom 26 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

    11:30 AM - 12:45 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

12-Feb OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,651  $497  $8,148  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $251  ($103) $148  

Avg Semana YTD  $7,107  $741  $7,848  

Avg semana + / -  ($293) $141  ($152) 

Year-To-Fecha  $234,531  $20,944  $255,475  

Presupuesto  $244,200  $19,800  $264,000  

Diferencia ($9,669) $1,144  ($8,525) 

2016 Trabajos Estacionamiento Vidrieras el total 

Tarjeta  $162,894  $4,586  $167,480  

Donaciones $18,997  $4,586  $23,583  

el saldo $143,898  $0  $143,898  

% Donacion 11.66% 100% 14.08% 

Gracias por tu generosidad! 

Lunes 2/20 7:30 AM Robert Snider  + 

Martes 2/21 7:30 AM Jane & Roger Larsen,  SI 

Miercoles 2/22 7:30 AM 
Stephanie Gilmer, SI, Arvel Gilmer  + //Nicole 
Aguino,SI 

Jueves 2/23 7:30 AM Randall Matsunaga  + 

Viernes 2/24 7:30 AM Ernesto Aguino,Sr.  + 

Sabado 2/25 5:00 PM Cynthia Quan  + // Corsini Templado, SI 

Domingo 2/26 8:30 AM Por El Pueblo 

   10:30 AM Robert Fowler  + 

    11:00 AM Stephanie Gilmer, SI 

    1:00 PM La Familia Munoz, SI 




