
OUR LADY OF MERCY PARISH 
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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

30 de Abril del 2017   Tercer Domingo de Pascua 

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 

     ¡QUÉDATE CON NOSOTROS!  
 
Este es un evangelio muy consolador. Jesús incógnito camina con los discípulos frustrados y deprimidos. En el 
momento más bajo de sus vidas, Jesús viene a ellos y hace sus corazones arder una vez más, de la manera que 
él les explica las Escrituras y se revela en la fracción del pan. 
 
Jesús nunca está ausente de nuestras vidas. Él camina con nosotros especialmente en nuestros momentos más 
bajos y los más oscuros. Beata Teresa de Calcuta experimento la oscuridad espiritual por más de 50 años. Pero 
con todo y todo, Jesús permanecio con ella. 
 
Jesús viene a sus discípulos en medio de su angustia y confusión. Camina en el camino con ellos, incluso no lo 
reconocen. La historia de Emaús es contada por Lucas para destacar el hecho de que Jesús está con nosotros en 
la Eucaristía, es decir, cuando nuestra mente y corazón están abiertos a las escrituras, y donde lo reconocen en 
el partimiento del pan. asi, aún hoy, en la Eucaristía, Jesús camina con nosotros aunque muchas veces camina-
mos con él con indiferencia en lugar de reverencia y reconocimiento. Santo Papa Juan Pablo II comentó mara-
villosamente en el episodio de Emaús: «es significativo que los dos discípulos en el camino a Emaús, debida-
mente preparados por las palabras de nuestro Señor, lo reconocieron en la mesa por el simple gesto de la 
'fracción del pan'. Cuando son iluminadas las mentes y corazones y se han encendido, las señales empiezan a 
hablar..." 
 
La historia de Emaús en el Evangelio de hoy nos trae tres temas. En primer lugar, Jesús "interpreta" las escritu-
ras. Las Escrituras hablan de él y encuentran la realización en él. En segundo lugar, la comida tiene las insi-
nuaciones de la Eucaristía. Reconocemos a Jesús resucitado en la "fracción del pan," es el nombre que usaron 
los primeros cristianos  para la Eucaristía. En tercer lugar, después de reconocer a Jesús en las escrituras y en 
la Eucaristía, los discípulos fueron y compartir su experiencia con los otros discípulos. 
 
Compartir el gozo que el Señor resucitado en el camino de la vida. ¡Caminar en lo oscuro creyendo que Jesús, 
la luz del mundo, camina contigo! 
  

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 considere una de las si-
guientes 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. 
 

7 de mayo del 2017: Jornada Mundial de oración por 
las vocaciones. Por favor oren por un aumento en las 
vocaciones para sacerdotes, diáconos y religiosos. 
 

Christ the King Passionist Retreat Center:  del 19 
al 21 de mayo: Retiro para mujeres en recuperación. 
Mayo 26 al 28: Retiro para parejas comprometidas en 
matrimonio. Para obtener más información, llame al 
916-725-4720 o visi-
te www.christthekingretreatcenter.org. 
 

Nuestra identidad católica: Vivir la "la Iglesia, una, 
Santa, católica y apostólica": ¿cuántas veces han di-
cho estas palabras? Venga y aprenda cómo nuestra fe 
católica puede ser vivida de manera intergeneracional 
e intercultural que puede ser transformador para toda 
la comunidad. Prepárate para reír y ser desafiados co-
mo tomamos estas palabras presumible simples y ha-
cerlos reales para nosotros mismos y nuestra fe. Sába-
do, 20 de mayo, 9:00 am a 12:30pm, St. Joseph pa-
rish. 

¡Desayuno de caballeros de Colón! Próximo domin-
go 7 de mayo, los caballeros de Colón está patroci-
nando su desayuno mensual, menú, huevos, papas, 
tocino, salchicha, galletas y salsa y otros deliciosos 
productos. Traiga a toda la familia para una sana di-
versión, comida  después de las 8:30 Misa. 
  
Rosario de Fatima para los Ninos: a partir del 13 de 
mayo ypara continuar una vez por mes a las 12:00 del 
mediodía, todas las familias están invitadas. Ubica-
ción en nuestra Señora de la Merced leer los próxi-
mos boletines para futuras fechas. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Irene Pineda: 
262-8017. 

El CD y biblioteca de préstamo de DVD estará dis-
ponible fuera de la iglesia después de todas las Misas 
el próximo fin de semana. Por favor pase ahí y para 
ver una magnífica selección de artículos de cautivante 
Oradores. 

   
Catholic Daughters están recopilando pequeños 
juguetes, libros para colorear para las edades de 3 a 
10 y bolsas de snack. Que será donado a One Safe 
Place ¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con 
Ruth Smith, 243-8705. 
 

Salto de fe: navegando por la transición de la escuela 
secundaria a la Universidad; un día porla  high school 
estudiantes y sus padres. Sábado, 06 de mayo de 
2017, 12:30 pm a 5:00pm, Newman Catholic Center, 
Sacramento. Para más información: college-
leap.eventbrite.com. 
  
"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 confianza, 
dirección y propósito. Este es un evento gratuito pa-
trocinado por, Mercy Foundation North/Dignity 
Health. Por favor llame a 245-4070 para registrarse. 

¡Ya essta aquí de nueva cuenta Bible 
Camp! Nuestros hijos son creados por Dios y cons-
truidos para un propósito. Y nadie ama a nuestros hi-
jos más que Dios. Estoy buscando voluntarios que 
quieran ayudar a guiar a los niños en oración, experi-
mentando, jugando, con lectura de la Biblia y más. 
Esta será una semana de diversión, propósito y Guiar 
de los niños a una relación más estrecha con Jesús. Si 
está interesado, por favor firmar la hoja de voluntario 
en la mesa afuera después de la Misa o contacte 
a  Michelle en 222-3424. 

Esta semana, del 1º al 5 de Mayo los sacerdotes de 
nuestra parroquia P. Mario y P. Eric asistiran al retiro 
de primavera para los sacerdotes en Christ the King 
Retreat Center en Citrus Heights. Por lo tanto, no ha-
brá misas matutinas en la capilla en esa semana. Les 
invitamos a asistir a Misa en la Parroquia en St. Jo-
seph a las 8:30am. 
 

Rifas de canastas el día de las madres: The catholic 
Doughters  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 sor-
teo se celebrará a las 12:15 frente a la iglesia el 14 de 
mayo. los Ganadores no necesitan estar presentes. 
Gracias por apoyar hijas católicas. 

Espiritualidad 

Ministarios  

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  

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 5/1—5/7 

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. 

23-Apr OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,791  $588  $8,379  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $391  ($12) $379  

Avg Semana YTD  $7,193  $638  $7,831  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($207) $38  ($169) 

Year-To-Fecha  $309,288  $27,452  $336,740  

Presupuesto  $318,200  $25,800  $344,000  

Diferencia ($8,912) $1,652  ($7,260) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $25,110  15.4% 

Gracias por tu generosidad! 

Sabado 4/29 5:00 PM Cunthia Quan  + 

Domingo 4/30 8:30 AM Joseph Paul Finn  + 

    10:30 AM Adele Smith  + 

    11:00 AM Glora Torculas  + // Robert Snider  + 

    1:00 PM Por El Pueblo 

Lunes 5/1 7:30 AM Retiro de sacerdotes 

Martes 5/2 7:30 AM Retiro de sacerdotes 

Miercoles 5/3 7:30 AM Retiro de sacerdotes 

Jueves 5/4 7:30 AM Retiro de sacerdotes 

Viernes 5/5 7:30 AM Retiro de sacerdotes 

Lunes 5/1 12:00 PM El Rosario Capilla 

    5:00 PM Knights of Columbus Salon 

Martes 5/2 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

    12:00 PM El Rosario Capilla 

    6:00pm Ensayo de Coro Iglesia 

Miercoles 5/3 12:00 PM El Rosario Capilla 

    1:00 PM Legion de Maria Salon 4 

    6:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

    8:30 PM Beca atlética de los hombres Salon 

Juev 5/4 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 5/5 12:00 PM El Rosario Capilla 

    6:30 PM Primera práctica de la comunión Iglesia 

Sab 5/6 12:00 PM El Rosario Capilla 

Dom 5/7 11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

    12:00 PM El Rosario Capilla 

    1:00 PM Primera Misa de comunión Iglesia 




