
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 

14 de Mayo del  2017 Quinto 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 

                                                                     
                                                                PLENITUD DE LA VIDA 
 
Jesús declara: "Yo soy el camino y la verdad y la vida!" Dios sabe que somos atribulados. Nos preocupan 
muchas cosas como nuestras finanzas, niños, futuro, paz y orden, relaciones y trabajo. Podemos enumerar 
una milla de angustias, preocupaciones y dolores de cabeza.  
 
En estos atribulados tiempos, el Señor nos asegura, hay un camino. Jesús es el camino a casa de su padre 
donde hay muchas habitaciones. Tomar el camino de Jesús y andar por su camino. Pidele a Jesús que nos 
acompañe en el camino.  
 
Jesús es la verdad. La verdad básica es cubierta a menudo por montones y montones de preocupaciones ine-
cesarias. Busca Siempre la verdad en cuanto a lo que realmente importa en la vida. Trabaja sólo por la ver-
dad. Busca a Jesús. Esto disminuirá las preocupaciones de un entorno turbulento.  
 
Jesús es la vida, siempre hay esperanza. La Cruz no es el fin, la tumba está vacía. Son el comienzo de una 
nueva perspectiva y una nueva vida. Como un refrán, siempre creer en finales felices. Si no es feliz, no es 
todavía el fin.   
 
En Jesús, y solamente en Jesús, hay una manera, es decir, por ejemplo y por identificación y los medios de 
salvación. Es verdad, es decir, la revelación misma de Dios y nada más. Y hay vida, que es, compartir la mis-
ma vida de Dios y comunicar esa vida a los demás.  
 
Apartados de Jesús, ¡no tenemos nada! 
     

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 Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 
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¿Puedes contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considerar una 
de las siguientes horas disponibles: domingos 12 am, 

viernes 8:00 am y 6:00 pm. Para obtener más infor-
mación, 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 al 262-8017. 
 

The Catholic Daughters están recopilando pequeños 
juguetes, libros y colores para las edades de 3 a 10 
años de edad. Al igual, bolsas de golosinas para One 
Safe Place. Si tene preguntas por favor, póngase en 
contacto con Ruth Smith al 243-8705. 

¡Ya esta aquí de nueva cuenta Bible Camp!  Nues-
tros hijos son creados por Dios y construidos para un 
propósito. Y nadie ama a nuestros hijos más que 
Dios. Estamos buscando voluntarios que quieran ayu-
dar a guiar a los niños en oración, experimentando, 
jugando, con lectura de la Biblia y más. Esta será una 
semana de diversión, propósito y guiar los niños a 
una relación más estrecha con Jesús. Si está interesa-
do, por favor firmar la hoja de voluntario en la mesa 
afuera después de la Misa o contacte a  Michelle al 
222-3424. 

Felicitaciones y bendiciones a las familias Pal-

mer-Liso y Rico Mandujano en los bautismos re-

cientes de Kaiden, Daylen, Aimee, Vanessa y Vi-

viana como bienvenida a los nuevos miembros de 
nuestra parroquia a la familia de Dios. 

Felicitaciones a todas las madres:  ¡Deseamos a 
todas las madres un Día de la Madre muy Feliz! 
Que Dios las bendiga a cada una de ustedes en 
este día tan especial. 
 

   
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. 

Directorios de la iglesia. Todos aquellos que se 

tomaron su fotografía para el directorio y no re-

cojieron su copia el domingo pasado pueden ob-

tenerla en la oficina parroquial durante el horario 
normal. Una cantidad limitada de directorios esta-

rán disponible de venta en junio. 

Front Office Volunteer Help: ¡Nuestra oficina 
necesita su ayuda! Necesitamos ayuda los lunes, 

pero otros días de la semana también puedes ayu-

dar a contestar los teléfonos, saludando a los 

huéspedes y ayudando con las funciones rutina-
rias de la oficina en apoyo de la iglesia. El com-

promiso de tiempo que estamos pidiendo es de 4 

horas y el tiempo es flexible. ¡Únase a nuestro 

equipo y ayude a nuestra parroquia  

Diácono Ray Arnold ha completado la instruc-
ción adicional de la diócesis  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 ofici-
na parroquial para hacer una cita. 

Espiritualidad 

Ministerios  

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. 

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 5/15—5/21 

DONACIONES 
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Sábado 5/13 5:00 PM Mary Maty, SI // Fr. Giovanni Gamas, SI 

Domingo 5/14 8:30 AM Por el Pueblo 

  10:30 AM Bob Hanks + 

  11:00 AM Robert Snider + // Fr. Maio Valmorida, SI 

  1:00 PM Joaquin de la Torre + 

Lunes 5/15 7:30 AM Carol Adams, SI // Fr. Phil Wells, SI 

Martes 5/16 7:30 AM Inez Mancuso, SI 

Miercoles 5/17 7:30 AM Jim & Carol Adams, SI 

Jueves 5/18 7:30 AM Lorna Dean SI 

Viernes 5/19 7:30 AM Harold Compton + 

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 Palmmer, Rita Tussing, Angie 

Gene Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Juarez, Elia Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Kearns, Roberta Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

Lunes 5/15 12:00 PM El Rosario Capilla 

Martes 5/16 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salon 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00pm Ensayo de Coro Iglesia 

Miercoles 5/17 12:00 PM El Rosario Capilla 

  1:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  6:00 PM RCIA - ingles Salon 4 

  6:00 PM Misa Capilla 

  8:30 PM Beca atlética de los hombres Salon 

Jueves 5/18 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 5/19 12:00 PM El Rosario Capilla 

Sabado 5/20 12:00 PM El Rosario Capilla 

Domingo 5/21 11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

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 % Donaciones 

Estacionamiento $162,894  $25,583  15.7% 

Gracias por tu generosidad! 




