
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 

21 de Mayo del  2017 Sexto 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 

                                                            ¡EL DIOS HOSPITALARIO!   

 
Amor engendra amor. Porque somos amados, amamos a cambio. El corazón de la revelación divina y del men-
saje cristiano es la misma: ¡Amor! Es decir, el amor de Dios nos da gratuitamente y el amor dirige a los seres 
humanos en respuesta a ese amor. Esto se acentúa maravillosamente en el Evangelio de Juan.  
 
En al menos cuatro ocasiones durante la última cena, Cristo dijo: "Si ustedes me aman, obedecerán mis man-
damientos." Jesús nos invita a mostrar nuestra lealtad siendo fieles. Sólo aquellos que son obedientes en el 
cumplimiento de su voluntad son capaces de experimentar la plenitud de su amor y del Espíritu.  
 
En este momento muy íntimo, Jesús da su mandamiento que marcará indeleblemente a los discípulos como 
suyos propios: "Ámense unos a los otros. Como yo os he amado, así ámense uno al otro. Así es cómo todos 
conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros".  
 
En dar su mandamiento del amor, Jesús promete un regalo que hará este amor posible: El Espíritu Santo, que 
funcionará como consolador, guía, maestro y defensor. En definitiva, el amor, es la obra de la Santísima Trini-
dad: El Padre muestra su amor enviando a su hijo Jesús. El Espíritu enseñara y recordara a los discípulos del 
sacrificio del amor de Cristo y empoderarlos para responder a ese amor puro y gratuito amándose unos a los 
otros como Cristo les amó.  
 
Amor, entonces, es ahora parte de mi propia realización de cuanto soy bendecido y amado. Y mi experiencia 
de amor se desbordará a los demás. 

                                                                    
     

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 



                      Page 2 

¿Pueden 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 más información, 
póngase en contacto con Mary Grady al 222-2715. 

Desayuno de la parroquia: El próximo domingo, 28 
de mayo, después de la Misa de las 8:30 am, la comu-
nidad hispana tendrá su desayuno mensual. Traer a 
toda la familia al salón de la parroquia para un desa-
yuno delicioso, diversión y compañerismo. 
 
Rosario de Fátima 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. 
 

Catholic Daughters están recopilando pequeños ju-

guetes, libros y colores para niños de tres a diez años 
de edad.  Al igual, bolsas de golosinas para One Safe 
Place.  Si tienes preguntas por favor, póngase en con-

tacto con Ruth Smith al 243-8705.  

¡Ya esta aquí de nueva cuenta Bible Camp!        
 Nuestros hijos son creados por Dios y construidos 
para un propósito. Y nadie ama a nuestros hijos 
más que Dios. Estamos buscando voluntarios que 
quieran ayudar a guiar a los niños en oración, expe-
rimentando, 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 Je-
sús. 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. 
 

Felicitaciones y bendiciones a las familias Lutnesky 
y Ferrer-Tirado en los bautismos recientes de Camila 

Marie y Camila como bienvenidas a los nuevos 
miembros de nuestra parroquia a la familia de Dios. 

 

   
Recepcionista: Nuestra Señora de la Merced tiene 
una posición de tiempo completo. Horas regulares 
de trabajo son de lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm.  
El candidato debe ser un católico practicante en Mi-
crosoft Word y Excel, (Publisher pero no es requisi-
to), fluente en Ingles (español pero no es requisito), 
poseer excelentes habilidades en el teléfono y servi-
cio al cliente; una capacidad excepcional de organi-
zación; conocimiento de las prácticas de oficina y 
equipos; capacidad de mantener estricta confiden-
cialidad; temperamento y apariencia profesional y 
capacidad de comunicarse efectivamente en forma 
oral; y escrita.  Para aplicar, por favor pase por la 
oficina para completar los documentos.  La posición 
está abierta hasta que sea tomada. 
 

Recepcionista voluntaria: ¡Nuestra oficina necesi-
ta tu ayuda! Necesitamos ayuda los lunes, pero 
otros días de la semana también, a contestar los te-
léfonos, saludar a los huéspedes y ayudar con las 
funciones rutinarias de la oficina de la iglesia. El 
compromiso de tiempo que estamos pidiendo es de 
cuatro (4) horas y el tiempo es algo flexible. ¡Únete 
a nuestro equipo y ayudar a nuestra parroquia! 

 
¡Los artículos perdidos de San Antonio están rebo-
sando! Pasa por nuestra oficina tan pronto como sea 
posible para identificar y recoger cualquiera posesión 
que podrías haber perdido. Artículos no reclamados a 
finales de mayo serán donados a nuestra venta de ob-
jetos usados.  
 
Segunda colecta: La segunda colecta el próximo do-
mingo será para la campaña de comunicación católica. 
Cincuenta por ciento se quedará en nuestra diócesis 
para apoyar nuestros esfuerzos de comunicación local. 
 

Directorios de la iglesia. Todos aquellos que se to-
maron su fotografía, para el directorio y no han reco-
gido su copia, pueden obtenerla en la oficina parro-

quial durante el horario normal. Una cantidad limitada 
de directorios estará disponible de venta en junio. 

 

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 Rincón de la  Familia 

Relaciones con la  Comunidad  

Oportunidad Voluntaria 

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 5/22—5/28, 2017 

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

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Snider, Viola 

Blake, Eve Lewis, Maria Francisca Diaz 

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 5/22 12:00 PM El Rosario Capilla 

Martes 5/23 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM Clase de bautismo Español Salón 5 

Miércoles 5/24 12:00 PM El Rosario Capilla 

  1:00 PM Legion de Maria Salón 4 

  6:00 PM RCIA - ingles Salón 4 

  8:30 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 5/25 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 5/26 12:00 PM El Rosario Capilla 

Sábado 5/27 12:00 PM El Rosario Capilla 

Domingo 5/28 9:30 AM Desayuno Hispano Salón 

  11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf. Rm. 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

Sábado 5/20 5:00 PM Familia Perales,  SI 

Domingo 5/21 8:30 AM Por el Pueblo 

  10:30 AM Bob Hanks + 

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

  1:00 PM Joaquin de la Torre + 

Lunes 5/22 7:30 AM Carol Adams, SI // Fr. Phil Wells, SI 

Martes 5/23 7:30 AM Inez Mancuso, SI 

Miercoles 5/24 7:30 AM Jim & Carol Adams, SI 

Jueves 5/25 7:30 AM Rosenda Romero  + 

Viernes 5/26 7:30 AM Familia Alvarado  + 

14-May OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,417  $308  $6,725  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  ($983) ($292) ($1,275) 

Avg Semana YTD  $7,179  $649  $7,828  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($221) $49  ($172) 

Year-To-Fecha  $330,235  $29,831  $360,066  

Presupuesto  $340,400  $27,600  $368,000  

Diferencia ($10,165) $2,231  ($7,934) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $26,336  16.2% 

Gracias por tu generosidad! 




