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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

16 de abril del 2017 — Domingo de Resurrección  

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 

                                           VER AL SEÑOR RESUCITADO EN EL CORAZÓN 
 
Pedro y Juan Vieron, pero los registros del evangelio sólo hablan que Juan vio y creyó. Ver no es necesariamente 
para creer; ver, además de mucho amor. Estos son lo que se necesita para habilitar y comprender lo que otros no 
pueden. Para conocer otras personas en su singularidad, como  personas y no como objetos, el amor, no sólo la 
intelección, es necesario. El amor es la calidad que nos permitirá reconocer al Señor resucitado en nuestra fami-
lia, en nuestra parroquia y en otras personas. El discípulo amado vio y creyó porque él amó. 
 
Para Pedro, como para todos, el crecimiento en fe, confianza y amor es lento, pero muy fascinante. Cuando ama-
mos a otros, crece nuestra confianza en ellos, por lo que creemos en ellos y esperar grandes cosas para ellos. 
Nuestra fe nos dice que Jesús resucitado vive en y ama a cada persona. 
 
Jesús Cristo es resucitado hoy! No nos referimos que solamente Jesucristo fue resucitado una vez. Queremos de-
cir que el resucitado está alrededor de nosotros, en los ojos y las caras de los sentados al lado de nosotros, en el 
pan y el vino ofrecido en el altar, en los recién bautizados, y en el pueblo nos reunimos todos los días. Él está ca-
minando con nosotros hoy; enseñado, sanando, tocando, sufriendo, muriendo y resucitando. Busca a Jesús resuci-
tado con fe, esperanza y amor, si lo buscamos lo encontramos. Y cuando lo encontremos, tenemos que amarlo, lo 
podemos encontrar sirviendo a las  persona  en sus necesidades. Entonces verdaderamente, no sólo Cristo ha resu-
citado, también ya estamos viviendo una vida resucitada por su poder y gracia. 
 
Al contemplar la resurrección de Jesús, el misterio central de nuestra fe, entonces podemos nosotros mismos pre-
guntarnos con cuál de los tres testigos en el Evangelio nos identificamos personalmente, y por qué. ¿Nos identifi-
camos con Mary Magdalena, cuyo amor y compasión no puede esperar a llegar a la completa verdad acerca de 
Jesús? ¿O nos identificamos con Peter, que actuó impetuosamente pero con entusiasmo, era doloroso en sus Defi-
ciencias, y que, en esta ocasión, no tenía ninguna Visión en el significado del evento? ¿O nos identificamos con 
Juan, cuyo corazón joven vio, amó grandemente de una manera especial y generosamente creyó? 
 
¡Como sea, Feliz Pascua para todos! 

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 abertu-
ras para adoradores. Por favor considere una de las 
siguientes horas disponibles: domingos 12 am y 3:00 
pm,  martes 3:00 pm,  jueves 11:00 pm, viernes 8:00 
am y 9:00 am. Para obtener más información, pónga-
se en contacto con Mary Grady al 222-2715. 
 
Marquen sus calendarios para la fiesta de la divi-
na misericordia el domingo, 23 de abril a partir de 
las 3:00 pm en la iglesia. Confesión, bendición, mú-
sica, Rosario en cuatro idiomas; seguido de un rico 
refrijerio. La Novena bilingüe comienza Viernes 
Santo 14 de Abril al 22  a las 7:00pm. Jesús le dijo a 
St Faustina: "en ese día están abiertas las profundi-
dades de mi tierna misericordia. Yo derramaré un 
mar entero de gracias sobre aquellas almas que se 
acercan a la fuente de mi misericordia"(diario 699) 
  
Christ the King Passionist Retreat Center:   del 
19 al 21 de mayo: Retiro para  mujeres en recupera-
ción. Mayo 26-28: Retiro para Parejas comprometi-
das en matrimonio. Para obtener más información, 
llame al 916-725-4720 o  
 www.christthekingretreatcenter.org. 

 
¡Un Beneficio Especial de los Caballeros de Colón! 
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, ensa-
lada y bebidas. Por favor, traiga un postre para com-
partir con la comunidad. Se requiere donación de $ 
10 o más. ¡Esperamos verle asistir a este beneficio 
especial para Calogero! 

San Vicente de Paúl necesita voluntarios: ¿quieres 
una experiencia rica y gratificante y para hacer una 
diferencia en la vida de alguien? San Vicente de Paúl 
necesita voluntarios para visitar a necesitados que 
estan atrasados en sus facturas de servicios públicos 
o el alquiler. Una breve visita a domicilio, entrevista 
y un par de llamadas telefónicas todo es posible en 
una hora de tu tiempo, quizás 1 o 2 veces al mes. Pa-
ra más información sobre este pequeño Ministerio, 
pero significativo, llame a Susan Riffel al 243-3463. 
 

   
Los católicos regresando a casa: Come Home for 
Easter Series comienza el martes, 18 de abril, 7:00 - 
8:30 pm, sala de reuniones de la iglesia St. Joseph, en 
el estacionamiento trasero. La primera sesión incluirá 
una bienvenida y una visión general de la serie. Para 
más información y para registrarse, por favor llame al 
243-3463 o 246-2819. 
  
"Ser Mortal": te invitamos a ver la película de PBS 
Frontline "Ser Mortal" el miércoles, 19 de abril, 6:00 
pm a 8:00pm, St Elizabeth Community Hospital en 
Red Bluff y el miércoles 3 de mayo, 6:00 pm a 
8:00pm en centro de programa de nutrición Shasta 
Senior en Redding. Aprender cómo la profesión médi-
ca puede mejorar y ayudar a la gente navegar por los 
capítulos finales de su vida con confianza, dirección y 
propósito. Este es un evento gratuito patrocinado por, 
Mercy Foundation North/Dignity Health. Por favor 
llame a 245-4070 para registrarse. 

Diácono Ray Arnold ha completado la instrucción 
adicional de la diócesis de Sacramento y ahora está 
listo para ayudar a los feligreses que puedan necesitar 
ayuda para examinar su matrimonio anterior  por el 
Tribunal de nulidad. Por favor llame a la oficina pa-
rroquial para hacer una cita. 
  
Dios está llamando: Vocación Deus. ¿Cuál es tu vo-
cación? Niñas edades 13-17 (High School). ¿Vida re-
ligiosa? ¿Matrimonio? ¿Vida consagrada? ¿Vida de 
soltero? Trinity Pines Catholic Center,  Colfax, CA, 
mayo 19 al 21 de 2017. Póngase en contacto con la 
oficina de vocaciones sacerdotales y religiosas para 
inscripción y más información (916) 733-0258 
o msmith@scd.org. 
  
Conferencia Católica de la educación en casa: La 
Conferencia de Educación de California Norte IHM se 
celebrará en el centro de Concordia en jueves, 20 de 
abril de 2017 de 12:00 a 6:00pm. Este es el evento 
perfecto para aquellos que son curiosos y quieren des-
cubrir más sobre homeschooling católico. Para obte-
ner más información, visite: www.ihmconference.org 
o por correo electrónico: info@ihmconference.org. 
  
¡Fatima, aniversario numero 100! Este año se cele-
bra el aniversario numero 100 de las apariciones de 
nuestra señora en Fátima, Portugal. Únete al obispo 
Myron J. Cotta en una peregrinación especial de 10 
días a Fatima, Portugal, del 15 al 24 de septiembre del 
2017.  Para reservaciones, llame al 800-653-0017 
o:reservations@canterburypilgrimages.com. 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

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 

Relaciones Con La Comunidad  

http://www.christthekingretreatcenter.org/
mailto:msmith@scd.org
mailto:info@ihmconference.org
mailto:reservations@canterburypilgrimages.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 4/10—4/16 

DONACIONES 
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Anderson, Cathy Lay, Steve & Karen Shebeck, Anthony 

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Snider, Viola 

Blake, Eve Lewis, Maria Somers, Mary 

Brissom, Patricia Maty, Mary Soucy, Beth 

Cox, Ester Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

Crique, Paul Murphy, Patrick Tumelson, Steve 

Goekler, Kathy Sachwitz, Paul Tussing, Angie 

Gene Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Kearns, Roberta Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

Sabado 4/15 5:00 PM Por el Pueblo 

Domingo 4/16 8:30 AM Por el Pueblo 

    10:30 AM Por el Pueblo 

    11:00 AM Por el Pueblo 

    1:00 PM Por el Pueblo 

Lunes 4/17 7:30 AM Arvel Gilmer  + 

Martes 4/18 7:30 AM Robert Snider  + 

Miercoles 4/19 7:30 AM Souls in Purgatory 

Jueves 4/20 7:30 AM Timothy Krawczyk  + 

Viernes 4/21 7:30 AM Stephanie Gilmer,  SI 

Lunes 4/17 7:00 PM Novena de la divina misericordia Iglesia 

Martes 4/18 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

    6:00pm Ensayo de Coro Iglesia 

    7:00 PM Novena de la divina misericordia Iglesia 

    7:00 PM Preparación pre-bautismal Español Salon 5 

Miercoles 4/19 1:00 PM Legion de Maria Salon 4 

    6:00 PM Misa    Iglesia 

    6:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

    7:00 PM Novena de la divina misericordia Iglesia 

    8:30 PM Beca atlética de los hombres Salon 

Juev 4/20 7:00 PM Novena de la divina misericordia Iglesia 

Viernes 4/21 7:00 PM Novena de la divina misericordia Adoracion 

    7:00 PM Misa de Sanacion Iglesia 

Sab 4/22 9:30 AM Misa de confirmacion Iglesia 

    7:00 PM Novena de la divina misericordia Iglesia 

Dom 4/23 3:00 PM Domingo de la divina misericordia Igles/Salon 

    11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

9-Apr OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,893  $635  $8,528  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $493  $35  $528  

Avg Semana YTD  $7,172  $741  $7,913  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($228) $141  ($87) 

Year-To-Fecha  $294,033  $26,134  $320,167  

Presupuesto  $303,400  $24,600  $328,000  

Diferencia ($9,367) $1,534  ($7,833) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $24,582  15.1% 

Gracias por tu generosidad! 




