
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 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

26 de febrero del 2017  Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

                                                                 LA CONFIANZA IMPORTA 
  
Se encuentran dos pájaros en un árbol, viendo pasar la gente, corriendo aquí y allá, corriendo hacia adelante y 
atrás, ir y venir sin fin. Un pájaro observa cómo la preocupación de estas personas parece estar siempre sobre la 
marcha. de hecho,  el segundo pájaro está de acuerdo y dice que, ellos no tienen un Dios como el nuestro! 
 
John Denver tiene una canción que dice: dulce, dulce rendición. vivir, vivir sin cuidado, como un pez en el agua, 
como un pájaro en el aire. 
 
Jesús no está hablando de estar despreocupados o tener una actitud feliz y afortunada.  Él no propone el 
“dictum” "comer, beber y ser feliz, para mañana morir." Él está hablando de abandono, confianza en Dios y ren-
dición a Dios. ¿Qué es eso? Es la actitud del trabajo de alguien que después de perder todo, exclama: «El Señor 
me lo dio y El señor me lo quitó; Bendito sea el nombre del Señor! "no tenemos que esperar nada, hay que ser 
agradecidos por lo que ya tenemos, y vivir de acuerdo a nuestros medios, desear menos y necesitar sólo lo bási-
co. eso es ser libre. 
 
Todavía hay trabajo por hacer, sin embargo: Buscad primero el Reino de Dios. Es una gran tarea, una actitud y 
disposición totalmente diferente. Cuando ya hemos encontrado a Dios, todo lo demás es secundario y no signifi-
ca nada.  Dejar ir todo de vez en cuando y descubrir y sentir que de hecho, Dios provee-
rá.                                                                           
                                                                        
¡Solo Inténtalo! 

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 si-
guientes 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. Para obtener más informa-
ción, póngase en contacto con Mary Grady al 222-
2715. 

Misas del miércoles de ceniza: próximo miércoles 1º 
de marzo 7:30 am y 6:00 pm. Misas en Ingles y 7:pm 
en Español.           
  
Horario Cuaresmal: Misas Diarias 7:30am. Confesio-
nes todos Los Miércoles a las 5:00pm y Misa a las 
6:pm En Ingles. y los Viernes Vía Crucis a las 6:00pm 
Bilingüe dentro de la Iglesia seguido por la cena sopa 
en el salón parroquial. 
  
¡No te rindas, Chocolate durante la Cuares-
ma! Hacer algo cambia la vida. Dinámica católica 
ofrece meditaciones diarias e inspiraciones a lo largo 
de la Cuaresma. Regístrate gratis en BestLentE-
ver.com. "Somos apasionados por revitalizar la iglesia 
católica en América e inspirando a la gente a redescu-
brir el genio del catolicismo". 
 

Cuarenta días por la vida: desde el 1 de marzo al 9 
de abril nuestra comunidad participara en esta vigilia, 
innovadora, coordinated International mobilization, 
estamos buscando personas que quieran ser voluntarios 
algunas horas para asistir a esta oportunidad de vigilia. 
Ubicación: Outside Women's Health Specialist, 1901 
Víctor Ave., de 7:00am a 7:00pm todos los días. Con-
tacte a Paul Henke en Redding40Days@yahoo.com, o 
llamar a 870-4325 o inscribirse 
en https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding y 
haga clic en el signo vigil hours. 
 
Día de concientización sobre vocación: Jóvenes de la 
edad de High School y college, se han preguntado al-
guna vez ¿qué van  hacer cuando sean adultos? Escu-
cha una presentación sobre cómo discernir una voca-
ción. Sábado, 11 de marzo, 9:00am a 3:00pm; St. Basil 
Church Pastoral Center, Vallejo. RSVP para el 7 de 
marzo para el almuerzo a: sschuttinger@gmail.com. 
 
Take a Stand for Life! del 1 de marzo al 9 de abril 
nuestra comunidad tendrá parte en 40 días por la vida, 
un innovador, Coordinado por una Movilizacion Inter-
nacioanl. Estamos buscando voluntarios para que asis-
tan algunas horas a esta oportunidad de vigilia. Con-
tacte a Paul Henkeen. Redding40Days@yahoo.com. 

¡Desayuno especial de los caballeros de colón: y cele-
bración de cumpleaños! Los caballeros de Colón tendrá 
su primer desayuno el domingo, 5 de marzo después de 
la Misa de 8:30am. En este momento también celebra-
mos un cumpleaños especial en honor de la Sra. Cathe-
rine Gibson! 104 años, Por favor venga a desayunar con 
nosotros y ayúdenos a celebrar con Catherine! $6 adul-
tos, $4 niños, familia de 5 o más miembros $20. 
¡Gracias, los caballeros de colón Esperamos verle allí! 
 
Cena de San Patricio: llego el día otra vez. Los caba-
lleros de Colon tendrán su cena anual de St. Patrick el 
domingo, 12 de marzo de 2017 en la parroquia de St. 
Joseph. Las Puertas abren a las 5:30pm la cena se sirve 
a las 6:30pm.  Boletos están disponibles en de las ofici-
nas de la iglesia, Jindra Cypress Ave. y después de las 
Misas en St. Joseph.  ¿Preguntas? Llame a Mel Phelps:  
410-5746. 

Bendiciones y un muy feliz cumpleaños a Catherine 
Gibson con motivo de su 104 aniversario el lunes, 27 
de febrero. 
  
Condolencias y bendiciones a la familia de Marie Eli-
zabeth Carr-Fitzgerald que pasó de esta vida a su eterna 
recompensa el 12 de febrero 2017. 

 Suspensión de la recepción de la sangre de cristo: 
con la estación de frío y de la gripe sobre nosotros, es-
tamos suspendiendo la recepción del cáliz de la sangre 
de Cristo. Los feligreses deben ejercer prudencia y sen-
tido común cuando se trata de tomarse de  las manos en 
el padre nuestro y estrechar la mano en el canto de la 
paz durante esta temporada. Vean la actualización en el 
boletín. 

Recepcionista: Nuestra Señora de la Merced tiene una 
abertura para una recepcionista a tiempo completo de 
escritorio frontal. Horas regulares de trabajo son de lu-
nes a viernes 8:00am a 4:00pm y ocasionales fines de 
semana y por la noche cuando surja la necesidad. El can-
didato debe ser un católico practicante, en Microsoft 
Word y Excel (Publisher plus, pero no es requisito), In-
glés Fullente (español  plus pero no es requisito), poseer 
excelente habilidades en el teléfono y servicio al cliente; 
una capacidad excepcional de organización; conoci-
miento de las prácticas de oficina y equipos; capacidad 
de mantener estricta confidencialidad; profesional tem-
peramento y apariencia y capacidad de comunicarse 
efectivamente en forma oral y escrita. Para una solicitud, 
favor pase por la oficina para completar los documen-
tos .   

Espiritualidad Eventos de la Parroquia 

Oportunidad De Empleo 

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 

Et Cetera 

mailto:Redding40Days@yahoo.com
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
mailto:sschuttinger@gmail.com
mailto:Redding40Days@yahoo.com


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 2/27—3/5 

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 

Hernandez, Maria Sachwitz, Scott Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Sampson, Edward Wailes, Walter R. 

Lunes 2/27 7:30 AM Irene & Arch Beidman  + 

Martes 2/28 7:30 AM Robert Snider  + 

Miercoles 3/1 7:30 AM Mrs. Flores, SI  //  Rosenda S. Romero  + 

Jueves 3/2 7:30 AM Dr. Donald Dunbar  + 

Viernes 3/3 7:30 AM Louise Olson, SI  //  Clare Uphus,  SI 

Sabado 3/4 5:00 PM Efraim Arana  + 

Domingo 3/5 8:30 AM Por el Pueblo 

   10:30 AM Robert Fowler  + 

    11:00 AM Arvel Gilmer  +  // Stephanie Gilmer, SI 

    1:00 PM Paula Guerrero  + 

19-Feb OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,453  $431  $6,884  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  ($947) ($169) ($1,116) 

Avg Semana YTD  $7,088  $741  $7,829  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($312) $141  ($171) 

Year-To-Fecha  $240,984  $21,375  $262,359  

Presupuesto  $251,600  $20,400  $272,000  

Diferencia ($10,616) $975  ($9,641) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $19,052  $0  

Gracias por tu generosidad! 

Lunes 27-Feb   -       

Martes 28-Feb 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

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

    7:00 PM - 9:00 PM Comide Hispano Salon 3 

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

Miercoles 1-Mar  -    

    12:00 PM -  Misa de Miercoles de Ceniza Iglesia 

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

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

    7:00 PM -  Misa    Iglesia 

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

Juev 2-Mar   -       

Vier 3-Mar 6:00 PM -   Via Cruces Iglesia 

    6:30 PM   Cena Sopa Salon 

    7:00 PM   
Primer viernes Misa de 
sanación Capilla 

Sab 4-Mar 6:00 PM - 8:00 PM Rock & Roll for CASA Salon 

Dom 5-Mar 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

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




