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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

19 de marzo del 2017  Tercer 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 

                                                                        VIAJE A SI MISMO  
 
Jesús comunica la vida divina a la mujer. ¿Cómo? Por satisfacer la necesidad de la mujer. Jesús primero reco-
noció la privación, en este caso, la necesidad de la gracia. Entonces tomó objetos ordinarios que estaban cerca, 
como el agua, para dirigir de lo obvio, que está presente y visible, a lo espiritual y menos obvio. Jesús venció 
su distanciamiento haciendo un servicio a la mujer. Jesús le pidió que le hiciera un favor: el favor de un trago 
de agua en ese día caluroso. Eso la haría sentirse bien. 
  
Jesús comprometido con la mujer que dio lugar a un diálogo. El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana es 
instructivo acerca de la creencia de Jesús en la capacidad de las mujeres para responder generosamente con 
todo su corazón si están convencidos de la integridad de otra persona. Trató de poner a Jesús en desbalance 
recordándole de la enemistad entre sus respectivas razas. Jesús no se enfrentó a su agresividad con más agre-
sión, como la gente a menudo tiende a hacer, pero calmadamente llevó de una petición de un trago de agua a 
un nivel superior por su referencia a Dios ya sí mismo que simulando la curiosidad de la mujer diciendo " Si 
conocieras el don de Dios y a quien te está diciendo: "Dame agua" tu le hubieras pedido a él y él te habría dado 
agua viva." 
  
Nosotros, como la mujer samaritana, debemos adquirir conocimiento sobre nosotros mismos y desarrollar len-
tamente nuestra fe hasta alcanzar la plena realización. La Cuaresma es un viaje hacia nuestra propia autentici-
dad. Sin embargo, no podemos dominarnos en eso o en cualquier otra cosa, si no nos entendemos a nosotros 
mismos. Hay espejos para la cara, pero el único espejo para el espíritu es la sabia auto-reflexión. Para empren-
der sabiamente cualquier programa cuaresmal, necesitamos comprender nuestro propio ser. Muchas personas, 
como la mujer samaritana, no saben que no saben, y otros piensan que saben cuando no lo saben. Como la mu-
jer samaritana, debemos tener percepciones sobre nosotros mismos. Debemos permanecer con Jesús, escuchar 
lo que Él dice y, si no lo entendemos, seguir haciendo preguntas. Él nos enseñará y nos explicará claramente 
todo. Pero para ser perspicaces, debemos ser honestos, abiertos, generosos y confiados en Dios. 
  
Recuerda: si hoy escuchas Su voz, no endurezcas tu corazón! 

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. 
 
Servicio Penitencial: en la Cuaresma. parroquias de 
la zona son las siguientes: St. Patrick Weaverville 
viernes 24 de marzo 4:00pm. Sagrado corazón Red 
bluff, lunes 27 de marzo, 7:00pm. St. Joseph  martes 
28 de marzo 7:00 pm. San Francisco de Asís Burney 

lunes 3 de abril 6:30 pm. Nuestra Señora de la Mer-
ced: martes 4 de abril 7:00 pm.  Sagrado corazón, An-
derson, viernes 10 de abril 7:00 pm.  
 
Marquen sus calendarios: el domingo, 23 de 
abril Fiesta de la divina Misericordia. Tendremos una 
hora de alabanza y confesión a las  3:00pm. Ver el 
siguiente Boletín para más detalles. 
 
Venga y descanse con Jesús  

 
Parroquia Nuestra Señora de la Merced en Red-
ding  
Marzo 31, 2017 de 8pm a 11pm.  
Una sesión de oración repetitiva de cánticos de adora-
ción en un ambiente tranquilo y relajado. Puedes ve-
nir en cualquier momento entre esas horas  
El Señor te está esperando….. 

¡Un Beneficio Especial de los Caballeros de Co-
lón! Los Caballeros de Colón presentarán una Cena espe-
cial a Beneficio el 28 de abril para el paciente de cáncer 
de 6 años de edad, Calogero Duran en OLM Hall. Las 
puertas abren a las 5:30, cena 6:00 a 9:00 pm. La cena 
será pasta, salsa, albóndigas, pan, ensalada y bebidas. Por 
favor, traiga un postre para compartir con la comunidad. 
Se requiere donación de $ 10 o más. ¡Esperamos verle 
asistir a este beneficio especial para Calogero! 

 
El corazón de Nuba: Marque su calendario para ver 
esta inspiradora y poderosa película que se presentará 
en OLM el jueves, 6 de abril 8:30 am y 6:00 pm. En 
la guerra las montañas Nuba del Sudán, un médico 
norteamericano y su equipo atienden las necesidades 
de un pueblo olvidado. Esta es la historia de Dr. Tom 
Catena cuya fe profunda católica Rocío a la gente de 
Nuba y a Mother of Mercy Hospital en medio de 1 
millón de personas desesperadas. Es un evento gratis. 
Habrá una sesión corta Q & A después de la película. 
Se aceptan donaciones para el trabajo del Dr. Tom. 

Bendiciones a la familia de Carranza en el bautismo 
regente de Carranza Regina mientras damos la bien-
venida como miembro de nuestra parroquia y en la 
familia de Dios. 

Reintegro de la sangre de Cristo: comenzando el 
próximo fin de semana, 25 y 26 de marzo una vez 
más ofrecemos la recepción del caliz de la sangre de 
Cristo durante todas las misas. Feligreses pueden con-
tinuar ejerciendo prudencia y sentido común a la hora 
de tomarse de las manos en el Padre nuestro y salu-
dándose en señal de la paz. 
 
Segunda colecta: Segunda colecta el próximo fin de 
semana será para la ayuda de Catholic Relief Servi-
ces, compartido con la iglesia en Europa Central y 
oriental. su generosidad es muy apreciada. 
 
Clínica de inmigración 
El Próximo Domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde 
en el salón parroquial de aquí de nuestra parroquia 
tendremos información, todo sobre inmigración. per-
sonal autorizado por la Diócesis de Sacramento esta-
ran ofreciendo esta presentación están todos invitados 
a participar y si sabes de alguien que necesite esta 
información corre la voz. 

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. El candidato de-
be 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 oficina y equipos; 
capacidad de mantener estricta confidencialidad; pro-
fesional temperamento y apariencia y capacidad de 
comunicarse efectivamente en forma oral y escrita. 
Para una solicitud, favor pase por la oficina para com-
pletar los documentos. 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Oportunidad De Empleo 

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. 

Familia 

Et Cetera 

Relaciones Con La Comunidad  

mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 3/20—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 

Hernandez, Maria Sachwitz, Scott Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Sampson, Edward Wailes, Walter R. 

Lunes 20-Mar   -       

Martes 21-Mar 8:00 AM - 10:00 AM 
Voluntarios de la despen-
sa Salon 

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

    7:00 PM - 9:00 PM 
Clase de bautismo Espa-
ñol Salon 5 

Miercoles 22-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 

    7:00 PM  8:00 PM 
Reunion de pardres-
confirm Salon 5 

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

Juev 23-Mar   -       

Vier 24-Mar 5:00 PM -   Retiro de confirmación Salon 

   6:00 PM    Via Cruces Iglesia 

    6:30 PM     Cena Sopa Salon 

Sab 25-Mar   5:00 PM Retiro de confirmación Salon 

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

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

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

12-Mar OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,523  $542  $7,065  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  ($877) ($58) ($935) 

Avg Semana YTD  $7,114  $741  $7,855  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($286) $141  ($145) 

Year-To-Fecha  $263,233  $23,325  $286,558  

Presupuesto  $273,800  $22,200  $296,000  

Diferencia ($10,567) $1,125  ($9,442) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $22,390  13.7% 

Gracias por tu generosidad! 

Sabado 3/18 5:00 PM Cynthia Quan  + 

Domingo 3/19 8:30 AM Dick Heile  + 

    10:30 AM For the People 

    11:00 AM Maximo Anino  + 

    1:00 PM Abraham y Justina Munoz,  SI 

Lunes 3/20 7:30 AM Florence & Gaston Latopie  + 

Martes 3/21 7:30 AM Arvel Gilmer  + 

Miercoles 3/22 7:30 AM Robert Snider  + 

Jueves 3/23 7:30 AM Jose Q. Romero  + 

Viernes 3/24 7:30 AM Souls in Purgatory 

MQP   4:30 PM Jill & Jason Harsin,  SI 




