
OUR LADY OF MERCY PARISH 
(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED) 

Our Lady of Mercy – 2600 Shasta View Drive, Redding, CA 96002    
Mary Queen of Peace – Shingletown Ridge Road, Shingletown, CA 96088 

Phone - (530) 222-3424      Fax - (530) 221-5717 

Website: www.olmredding.net & e la Red: www.olmredding.net 

Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

7 de Mayo del  2017 Cuarto 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 

            ¿ERES TU PASTOR DE OVEJAS...?   
 
Durante mis 34 años en el sacerdocio, me encontré con una historia de vida real de una familia, un padre y un 
hijo que no podían vivir juntos. El padre y el hijo llegaron a la decisión de vivir por separado debido a sus mu-
chas diferencias. El hijo decidió empacar sus cosas y salir. En su camino fuera de la casa de la familia, el padre 
lo llamó y le entregó una llave de la casa. "Hijo," él dijo, "yo entiendo que no podemos vivir juntos por ahora. 
Pero si tu decides regresar por algún tiempo, aquí está la llave de nuestra casa. No necesitas tocar." 
Dios nos ha dado una clave, un pase o una insignia para el Reino de la Cruz de Jesús su hijo!  
 
Este domingo es domingo del buen pastor. Un buen pastor proporciona las necesidades de las ovejas.  Las 
Guia y Mantiene en pastos seguros y Sanos; no quiere que se pierdan ni se lastimen. Él protege al punto de 
arriesgar su vida para ellos. un buen pastor Piensa en el bienestar de las ovejas antes que en el propio. 
 
Jesús es nuestro buen pastor. Nos Muestra el verdadero camino al padre. Da y nos lleva a la plenitud de la vi-
da. Él nos salva del pecado y la muerte. Nos abre la puerta del cielo y nos ofrece una vida de comunión con el 
padre. Jesús es nuestro buen pastor él Asiste nuestras necesidades personalmente.   
 
Nosotros También, somos pastores de quienes se confían a nuestro amor y atención, nuestro cónyuge, nuestros 
hijos, nuestros empleados, nuestros estudiantes y aquellos bajo nuestra supervisión. ¿Qué clase de pastores so-
mos? ¿Somos buenos pastores según el ejemplo de Jesús el buen pastor? ¿Somos un canal a través el cual las 
bendiciones de Dios pasan a sus hijos?  
 
Se Honesto y Piensalo! 
 

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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¿Pueden verme? La sala de adoración tiene aberturas 
para adoradores. Por favor considera una de las si-
guientes horas disponibles: domingos 12 am, viernes 
8:00am y 6:00pm. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Mary Grady al 222-2715. 

 
Rosario de Fatima para los niños: a partir del 13 de 
mayo del 2017 y continuando una vez por mes los 
sábados a las 12:00 del mediodía, todas las familias 
están invitadas. El Rosario se llevará a cabo ya sea la 
iglesia o en la Jardin. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Irene Pineda: 262-8017. 

The Catholic Daughters están recopilando pequeños 
juguetes, libros y colores para las edades de 3 a 10 
Años al Igual bolsas de golosinas para One Safe Pla-
ce. ¿Si Tiene Preguntas? Por favor, póngase en con-
tacto con Ruth Smith, 243-8705. 

¡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 al 222-3424. 

 

Bendiciones y condolencias a la familia de Michael 
y Mary Somers que paso de esta vida a su eterna re-
compensa. 

 
Anuncio Especial: A todos nuestros feligreses - 
Nuestro querido Padre Eric Flores ha aceptado un 
traslado a la Parroquia del Sagrado Corazón, en An-
derson, a partir del 1 de julio de 2017 como Adminis-
trador de la Parroquia. Aunque extrañaremos al Padre 
Eric muchisimo, le deseamos mucho éxito y bendi-
ciones en su nueva posición. 
 

   
Secretaria / Contador: Our Lady of Mercy Parish 
tiene una vacante para un(a) secretaria/contador de 
tiempo parcial (24 a 30 horas por semana). Esta per-
sona es responsable de supervisar el buen funciona-
miento de la oficina parroquial, además de servicios 
fiscales y secretaría atiende operativos diarios, de 
conformidad con procedimientos diocesanos de con-
trol interno. Él o ella debe ser competente en Micro-
soft Word y Excel y Quik Books. Debe tener buena 
habilidad de organización; habilidad para mantener 
estricta confidencialidad; tener un temperamento pro-
fesional y apariencia; capacidad para comunicarse 
eficazmente en forma oral y escrita; ser un practicante 
católico; capacidad para trabajar y relacionarse con 
una variedad de personalidades y culturas con diplo-
macia; y ser capaz de trabajar en un ambiente de 
equipo, manejar múltiples asignaciones simultánea-
mente y priorizar la carga de trabajo mientras 
cumplimiento de plazos. Sueldo $ 18,720 - $ 26,520 
anual. Para aplicar, por favor pase por 
la oficina para completar los documentos de la solici-
tud. La posición está abierta hasta que sea tomada. 

¡Los Directorios de la iglesia han llegado! el direc-
torio de la iglesia será distribuirido este fin de semana 
después de cada Misa. Después de este fin de semana, 
los directorios estarán disponibles para recoger en la 
oficina. Todos los que se Tomaron una fotografía pa-
ra el directorio recibirá un directorio gratuito. Una 
cantidad limitada de directorios estarán disponible 
para la venta en junio. "un agradeciminento grande" a 
todos aquellos que ayudaron a hacen este proyecto un 
éxito.  
 
¡Gracias! Por sus continuas donaciones a nuestra 
tienda gratis en Hayfork. Dios los bendiga por su 
generosidad! El padre Keith Canterbury.  
 
Muchas gracias a todos los que generosamente do-
naron su tiempo, talentos y dinero para hacer la cena 
de beneficio para la familia Duran fue un éxito. Por 
favor, continúen orando por Calogero y su familia. 
  
Rifas de canastas el día de las madres: The Catholic 
Daughters  estarán vendiendo boletos para las rifas 
después de las Misas este domingo. El sorteo se cele-
brará a las 12:15 frente a la iglesia.  Los ganadores 
no necesitan estar presentes. Gracias por apoyar a  
Catholic Daughters. 

Espiritualidad 

Ministarios  

Eventos de la Parroquia 

Anuncio Especial 

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. 

Oportunidad de Empleo 

Et Cetera 

El Rincon De La Familia 

Relaciones Con La Comunidad  

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 5/8—5/14 

DONACIONES 
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Sabado 5/6 5:00 PM Inez Mancuso, SI //  Mary Maty, SI 

Domingo 5/7 8:30 AM First Holy Communicants 

    10:30 AM First Holy Communicants 

    11:00 AM First Holy Communicants 

    1:00 PM First Holy Communicants 

Lunes 5/8 7:30 AM Martha Starkey  + 

Martes 5/9 7:30 AM Robert Snider  + 

Miercoles 5/10 7:30 AM Inez Mancuso, SI   

Jueves 5/11 7:30 AM Timothy Krawczyk  + 

Viernes 5/12 7:30 AM Delores Dicker  + 

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 

Crane, Sandy Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

De Herrera, Marlene 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. 

Lunes 5/8 12:00 PM El Rosario Capilla 

    7:00 PM Reunión del grupo de los hombres Salon 

Martes 5/9 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

    12:00 PM El Rosario Capilla 

    6:00pm Ensayo de Coro Iglesia 

Miercoles 5/10 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 5/11 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 5/12 12:00 PM El Rosario Capilla 

Sab 5/13 12:00 PM El Rosario Capilla 

Dom 5/14 11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

    12:00 PM El Rosario Capilla 

    2:00 PM Día de la madre Español Salon 

30-Apr OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,552  $525  $7,077  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  ($848) ($75) ($923) 

Avg Semana YTD  $7,178  $636  $7,814  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($222) $36  ($186) 

Year-To-Fecha  $315,841  $27,977  $343,817  

Presupuesto  $325,600  $26,400  $352,000  

Diferencia ($9,759) $1,577  ($8,183) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $25,583  15.7% 

Gracias por tu generosidad! 




