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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

12 de marzo del 2017  Segundo domingo de Cuaresma  

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 

         ES BUENO QUE ESTAMOS AQUÍ! 
 
La Transfiguración de Jesús es una visión de su divina majestad. Revela que la vida terrenal de Jesús no termi-
na con su crucifixión y entierro, sino con su resurrección, es decir, su victoria final sobre el pecado y la muer-
te. Su obediencia incondicional a la voluntad del padre lo llevará a la gloria con el padre. 
 
La Transfiguración de Jesús muestra lo que nos espera. El Cielo está abierto para nosotros y la glorificación 
con Jesús es nuestro objetivo final. Ser como él, alcanzar lo que ha hecho y recibir lo que él ha ganado para 
nosotros. allí, en el monte, tenemos nuestros representantes: Pedro, Santiago y Juan. Aún así, nuestro tiempo 
debe venir, y tenemos que escalar y conquistar nuestro propio monte. 
 
A lo largo de las escrituras, el monte siempre ha sido el lugar de la presencia de Dios y el enfoque de cercanía 
particular de Dios. Los montes de Moriá, Sinaí (Horeb) y Carmelo son lugares especiales de la revelación de 
Dios en el Antiguo Testamento. Montes o colinas son también sitios de importante suceso en la vida de Jesús, 
como el gran sermón (Monte de las bienaventuranzas), la Transfiguración (tradicionalmente, el Monte Tabor), 
la agonía en el jardín (al pie del Monte de los olivos), la Crucifixión (el Calvario / Gólgota) y la ascensión 
(Monte de los olivos). 
 
Tenemos que ir al monte del Señor. a ese monte, todos estamos invitados a la santidad, estamos llamados a la 
gloria. Tenemos momentos cuando, hacemos una pausa en nuestro horario tan ocupado y agitado para escu-
char y contemplar a Dios, como Pedro, decimos a Jesús: «Rabí, es bueno que estamos aquí!» Escuchamos la 
voz de Dios que quiere prolongar la gloria. Pero después de escuchar a Dios y el discernimiento de Dios serán, 
como Pedro y los apóstoles, tenemos que bajar al monte para volver a nuestra vida diaria y el desafío de la 
Cruz. 
Para ser más como Jesús, tenemos que posponer el viejo yo, orgullo, arrogancia, egoísmo y todo lo que nos 
impide que se refleje la presencia de Cristo en nosotros.  
                                                              

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. 

Horario Cuaresmal: Misas Diarias 7:30am. Confe-
siones 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. 
 
Dispensación de Cuaresma – 17 de marzo: La fiesta 

de San Patricio, marzo 17 cae en un viernes durante la 
Cuaresma de este año. Puesto que St Patrick es copa-
trona de la diócesis, el Obispo Soto ha concedido una 

dispensa de la obligación de Cuaresma ordinaria abs-
tenerse de carne los viernes este día. Sería convenien-
te sustituir otra forma de penitencia ese día en lugar 

de abstinencia de la carne, con el fin de mantener el 
carácter penitencial del día. 

¡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 igle-
sia católica en América e inspirando a la gente a re-
descubrir 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 volunta-
rios algunas horas para asistir a esta oportunidad de 
vigilia. Ubicación: Outside Women's Health Specia-
list, 1901 Víctor Ave., de 7:00am a 7:00pm todos los 
días. Contacte 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. 
 
Care Net: está en necesidad de pañales para bebés de 
todos los tamaños y toallitas para bebés. Usted puede 
traer los artículos a la oficina parroquial. Para infor-
mación adicional, por favor contacte a Ruth Smith: 
243-8705. 
  

 
Men of the Parish:  Acompáñenos este lunes, 13 de 
marzo a las 7:00 pm en el salón parroquial para una 
confraternidad, y debates, una presentación y aperiti-
vos. ¡allí nos vemos!  

Cena de San Patricio:  Los caballeros de Colon ten-
drán su cena anual de St. Patrick este domingo, 12 de 
marzo en la parroquia de St. Joseph. Las Puertas 
abren a las 5:30pm la cena se sirve a las 6:30pm.  Bo-
letos están disponibles a las puerta.  Preguntas? Lla-
me a Mel Phelps: 410-5746. 

Suspensión de la recepción de la sangre de cristo: 
con la estación de frío y de la gripe sobre nosotros, 
estamos suspendiendo la recepción del cáliz de la 
sangre de Cristo. Los feligreses deben ejercer pruden-
cia y sentido 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 ac-
tualización en el boletín. 
 
Recuerde usar los estacionamientos adecuada men-
te: no se estacione en doble fila o en lugares no per-
mitidos ayúdenos a prevenir cualquier tipo de acci-
dentes atentamente la Parroquia O.L.M. 
 
El Ayuno:  La práctica fiel del ayuno contribuye, 
además, a dar unidad a la persona, cuerpo y alma, 
ayudándola a evitar el pecado y a acrecer la intimidad 
con el Señor.   Benedicto XVI. 
 

Recepcionista: Nuestra Señora de la Merced tiene 
una abertura para una recepcionista a tiempo comple-
to de escritorio frontal. Horas regulares de trabajo son 
de lunes a viernes 8:00am a 4:00pm y ocasionales 
fines de semana y por la noche cuando surja la nece-
sidad. El candidato debe ser un católico practicante, 
en Microsoft Word y Excel (Publisher plus, pero no 
es requisito), Inglés Fullente (español  plus pero no es 
requisito), poseer excelente habilidades en el teléfono 
y servicio al cliente; una capacidad excepcional de 
organización; conocimiento de las prácticas de ofici-
na y equipos; capacidad de mantener estricta confi-
dencialidad; profesional temperamento y apariencia y 
capacidad de comunicarse efectivamente en forma 
oral y escrita. Para una solicitud, favor pase por la 
oficina para completar los documentos. 
 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Ministarios  

Oportunidad De Empleo 

Relaciones Con La Comunidad  

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de las 4:pm para la próxima 
publicación por Correo Electrónico, artículos  a  bulletineditor@olmredding.net anuncios olm.announce@olmredding.net. 

Et Cetera 

mailto:Redding40Days@yahoo.com
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
https://40daysforlife.com/local-campaigns/redding
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 3/13—3/19 

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 3/13 7:30 AM Robert Snider  + 

Martes 3/14 7:30 AM Donald Choate  + 

Miercoles 3/15 7:30 AM Rose Dominguez Teodoro  + 

Jueves 3/16 7:30 AM Wes Baugh  +  //  Laura Aquino  + 

Viernes 3/17 7:30 AM Iluminada Tolintino  + 

Sabado 3/18 5:00 PM Cynthia Quan  + 

Domingo 3/19 8:30 AM Stephanie Gilmer,  SI 

   10:30 AM Marie Campbell,  SI 

    11:00 AM Por El Pueblo 

    1:00 PM Abraham y Justina Munoz, SI 

Lunes 13-Mar 7:00 PM - 9:00 PM Groupo de hombres Salon 3 

Martes 14-Mar 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

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

Miercoles 15-Mar 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

    5:00 PM - 6:00 PM Reconciliacion Iglesia 

    6:00 PM - 8:00 PM Misa    Iglesia 

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

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

Juev 16-Mar   -       

Vier 17-Mar 6:00 PM -   
Via Cruces 

Iglesia 

    6:30 PM   Cena Sopa Salon 

Sab 18-Mar 10:00 AM - 2:00 PM   Salon 

Dom 19-Mar 8:00 AM - 1:00 PM CFF - ingles y espanol Salon 

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

5-Mar OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,595  $799  $8,394  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $195  $199  $394  

Avg Semana YTD  $7,131  $741  $7,872  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($269) $141  ($128) 

Year-To-Fecha  $256,711  $22,783  $279,494  

Presupuesto  $266,400  $21,600  $288,000  

Diferencia ($9,689) $1,183  ($8,506) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $21,729  13.3% 

Gracias por tu generosidad! 




