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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

23 de abril del 2017 Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina misericordia   

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 

       CREER SIN VER  
A menudo nos fijamos en la duda de Thomas. Pero yo lo admiro por su valentía. ¡Lo llamo Thomas el valien-
te! ¿Por qué? Mientras los otros apóstoles se contentaban con ver al Señor, Tomás confiesa que Jesús es Señor 
y Dios. Mientras el resto se esconde con miedo, Thomas se atreve a estar al aire libre. Es la misma audacia que 
lo hace dudar fácilmente y creer tan rápido. Mientras los apóstoles siguen mirando a Jesús, Tomás toca al Se-
ñor. 
  
No hay nada malo en dudar. El problema es insistir en nuestras dudas frente a las pruebas y los testimonios. 
Thomas no persiste en sus dudas. Y se convierte en un héroe y un símbolo para los que aún no han visto y 
creen. Admitir el error de uno y abrazar la verdad requiere coraje. Thomas toma este paso atrevido de admitir 
su duda y de creer después. 
  
La historia de Tomás es un movimiento desde el escepticismo hasta la fe. Al principio, él no cree que Jesús 
resucitó de entre los muertos. Aunque acompañó a Jesús a Betania y vio cómo Jesús resucitó a Lázaro muerto, 
esto no ha creado en Tomás ninguna disposición para creer en la resurrección de Jesús. Solamente después de 
que Jesús le haya hablado directamente y haya dirigido sus dudas de una manera muy personal, Tomás se 
"rindió" y exclamó: "¡Señor mío y Dios mío!" 
  
Jesús entonces se dirige a Tomás y, a través de él, a los cristianos de la generación posterior: "¿Has llegado a 
creer, porque me has visto, bienaventurados los que no han visto y han creído"? Los futuros discípulos deben 
aceptar un nuevo tipo de relación con Jesús, es decir, un discipulado post-glorificación basado en creer sin ver. 

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 
3:00pm,  martes 3:00 pm,  jueves 11:00 pm, viernes 
8:00 am y 9:00 am. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Mary Grady en 222-2715. 
 
Christ the King Passionist Retreat Center:   del 19 
al 21 de mayo: Retiro para  mujeres en recuperación. 
Mayo 26-28: Retiro para Parejas comprometidas en 
matrimonio. Para obtener más información, llame al 
916-725-4720 o visi-
te www.christthekingretreatcenter.org. 

¡Desayuno hispano! Próximo domingo 30 de abril la 
comunidad hispana está patrocinando su desayuno 
mensual, chorizo con huevos, papas y otros deliciosos 
productos. Trae a toda la familia y disfruta de una de-
liciosa comida y después de Misa de 8:30am. 
 
¡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 cán-
cer 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 be-
bidas. 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! 

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 es-
tan 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. Para 
más información sobre este pequeño Ministerio, pero 
significativo, llame a Susan Riffel al 243-3463. 
  
Católicos regresan a casa: La serie continúa este 
martes, 25 de abril, 7:00pm a  8:30pm, en el salón de 
la Iglesia en St. Joseph, por el estacionamiento de 
atras. Esta sesión incluirá una historia de video  de la 
fe. Para más información y para registrarse, llame al 
243-3463 o 246-2819. 

   
"Ser Mortal": te invitamos a ver la película de PBS 
Frontline "Ser Mortal" el miércoles, 3 de Mayo, 6:00 
pm a 8:00pm, en el centro de programa de nutrición 
Shasta Senior en Redding. Aprender cómo la profe-
sión médica puede mejorar y ayudar a la gente nave-
gar por los capítulos finales de su vida con confian-
za, dirección y propósito. Este es un evento gratuito 
patrocinado por, Mercy Foundation North/Dignity 
Health. Por favor llame a 245-4070 para registrarse. 

Felicitaciones y bendiciones a las familias Barlogio 
y Villegas en los bautismos recientes de Eliana Ma-
rie Barlogio y Marko Luis Villegas les damos la 
bienvenida como nuevos miembros de nuestra Igle-
sia a la familia de Dios. 
  

 
Our Lady of Mercy Parish del 1º al 5 de mayo, 
el  padre Mario y el padre Eric asistiran al retiro de 
primavera para los sacerdotes en Christ the King Re-
trat Center en Citrus Heights. Por lo tanto, no ha-
brá  misas en la capilla durante esa semana. Les invi-
tamos a que asistan a Misa en la parroquia de St. Jo-
seph a las 8:30am. 
 
Segunda colectas: Segunda colecta el próximo fin 
de semana será para el Catholic Home Missions Ap-
peal y se comparte con Black and Indian Mission). 
Además, el próximo fin de semana es el quinto do-
mingo del mes, así mismo también colectamos para 
San Vicente de Paúl. Gracias por tu amable genero-
sidad. 
 
¿El E-Center necesita tu ayuda: puedes ayudar du-
rante 20 minutos después de la Misa? El E-Center 
necesita a alguien para responder a preguntas des-
pués de las Misas de fin de semana. Si eres capaz de 
ayudar a algunos domingos, por favor llame a Linda 
Perkins: 355-4686. 
 
Rifas de canastas el día de las madres: The Catholic 
Daughters  estarán vendiendo boletos para las rifas 
después de las Misas del domingo 7 de mayo la rifa 
anual de cobija y canasta de día de las madres. El 
sorteo se celebrará a las 12:15 frente a la iglesia el 
14 de mayo. los Ganadores no necesitan estar pre-
sentes. Gracias por apoyar hijas católicas. 
 

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. 

Familia 

Et Cetera 

Relaciones Con La Comunidad  

Relaciones Con La Comunidad  

http://www.christthekingretreatcenter.org/
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 4/24—4/30 

DONACIONES 

                      Page 3 

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. 

Saturday 4/22 5:00 PM Perfecta Arana  + 

Sunday 4/23 8:30 AM William Blagg  +  //  Harold Compton  + 

    10:30 AM Yesenia Yisel Rivera, SI 

    11:00 AM For the People 

    1:00 PM Raul Munez,  SI 

Monday 4/24 7:30 AM Mary Palka  + 

Tuesday 4/25 7:30 AM John Sharon, Sr., John Sharon, Jr, Mike Sharon + 

Wednesday 4/26 7:30 AM Mr. & Mrs. Steve Evanoff  + 

Thursday 4/27 7:30 AM Harold Compton  + 

Friday 4/28 7:30 AM Inez Mancuso,  SI 

Mon 4/24       

Tues 4/25 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    7:00 PM Spanish Baptism Prep Class Rm. 5 

Wed 4/26 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM RCIA Rm. 4 

    8:30 PM Men's Athletic Fellowship Hall 

Thur 4/27      

Fri 4/28 6:00 PM K of C Dinner Hall 

Sat 4/29 7:00 AM Retiro de Reconciliarcion-CFF Hall 

    11:00 AM Primera Reconciliacion-CFF Church 

Sun 4/30 9:30 AM CFF - English & Spanish Hall 

    11:30 AM Hispanic Music Rehearsal Conf Rm. 

16-Apr OLM MQP Total 

Easter              4,126                  385               4,511  

Domingo colección  $7,464  $730  $8,194  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $64  $130  $194  

Avg Semana YTD  $7,179  $640  $7,818  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($221) $40  ($182) 

Year-To-Fecha  $301,497  $26,864  $328,361  

Presupuesto  $310,800  $25,200  $336,000  

Diferencia ($9,303) $1,664  ($7,639) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $25,041  15.4% 

Gracias por tu generosidad! 




