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REFLEXIÓN 

4 de Junio del  2017—Domingo de Pentecostés 

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 

      ¡DONES DE PENTECOSTES!  
 
¡LA PAZ SEA CON VOSOTROS! Dos veces Jesús dice a sus discípulos: "La paz sea con vosotros". Sólo después de eso 
Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo. Lo que sigue es el poder de perdonar. La paz es el requisito previo para recibir al 
Espíritu Santo. Después de que el Espíritu se está en nosotros, se nos da el poder de perdonar.  
 
Entender al Espíritu Santo es primero recibir paz y luego el perdón de los pecados. La paz viene de Jesús. El perdón viene 
de la paz que Jesús da. Cuando estamos en paz, la venganza se evapora y deja el odio, y entonces es fácil de perdonar.  
Encontrar a Jesús es mirar a la Cruz. Ver a Dios es como recapacitar en su creación. Sentir al Espíritu Santo es experi-
mentar la verdadera paz y recibir el perdón.  
 
¡RECIBE EL ESPIRITU SANTO! Mientras Jesús completa su misión, por su muerte y ascensión, El da el Espíritu Santo 
mientras sopla sobre los discípulos. La acción de Jesús recuerda el relato de la creación de Dios formando al hombre de 
arcilla y soplando en él el aliento de vida para que el hombre se convirtiera en un ser vivo. Jesús está transformando a los 
discípulos en personas nuevas, dándoles nueva vida. Se recrean en una relación nueva y duradera con Dios. Se hacen en-
teros y uno de nuevo con Dios.  
 
El Espíritu Santo toma el lugar y continúa la obra de Jesús cuando El vuelve al Padre. El papel del Espíritu Santo es do-
ble:  
 
En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía en el camino de la salvación. Él nos lleva al Padre. Él es nuestro camino a Je-
sús. Debemos escuchar el impulso del Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo nos aconseje que hacer.  
 
En segundo lugar, el Espíritu Santo nos hace comprender las palabras, las formas y la voluntad de Jesús. El Espíritu Santo 
da el coraje y la fuerza, como lo hizo con los apóstoles, para dar testimonio del Evangelio hasta la muerte. El Espíritu 
Santo nos revitaliza y renueva, como a los apóstoles, a vivir la fe.  
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.    

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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¿Pueden Contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considerar una de 
las siguientes horas disponibles: domingos 12 am, vier-
nes 8:00 am y 6:00 pm. Para más información, póngase 
en contacto con Mary Grady al 222-2715. 

Misa de Sanación en español—8 de  junio, 7:30 pm. 
Únete con nosotros en alabanza y adoración en la iglesia 

Biblioteca de CD y DVD: ¡Puedes obtener creci-
miento espiritual! Pasa por nuestra mesa después de 

cada Misa para pedir prestados libros, CDs y DVDs 
para escuchar en casa y en tu coche mientras haces 
mandados o en viajes por la carretera.  

Rosario de Fátima para los niños: Todas las 

familias están invitadas a rezar el rosario el se-

gundo sábado del mes a las 12:00 del mediodía 

ya sea en la iglesia o en el salón. Para obtener 
más información, póngase en contacto con Irene 

Pineda al 262-8017. 

Camp Pendola es un programa de campamento 
de verano para estudiantes del primer grado hasta 

el 12, del 18 de junio al 5 de agosto. Para inscrip-

ción e información, conéctate a www.pendola.org 

Postales con los horarios de campo también están 
disponibles en el vestíbulo de la iglesia. El Cam-

pamento de Pendola es patrocinado por la dióce-

sis de Sacramento. ¡Gracias y allí nos vemos! 

Our Lady of Mercy’s Vacation Bible School 
está programada para el 26 al 30 de junio de 9:00 
am a 12:00 pm en el salón de la iglesia.  Las 
puertas se abrirán a las 8:30 am para el desa-
yuno.  Inscripción en la mesa exterior después de 
cada Misa, o puedes venir a la oficina parroquial 
para registrarse.  Si deseas una camiseta para tu 
hijo para usar durante la escuela bíblica de vaca-
ciones, tu orden debe ser entregada antes del me-
diodía el lunes 5 de junio.  Para obtener más in-
formación, llama a Michelle al 530-276-4999. 
 

 
Recepcionista: Our Lady of Mercy tiene una po-
sición 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 y 
eficiente en Microsoft Word y Excel; fluente en 
ingles (y español pero no es requisito), poseer ex-
celentes habilidades en el teléfono y servicio al 
cliente; una capacidad excepcional de organiza-
ción; conocimiento de las prácticas de oficina y 
equipos; capacidad de mantener estricta confiden-
cialidad; temperamento y apariencia profesional y 
capacidad de comunicarse efectivamente en for-
ma oral; y escrita.  Para aplicar, por favor pase 
por la oficina para completar los documentos.   
La posición permanecerá abierta hasta que sea 
tomada. 
 

 
Bendiciones y condolencias a las familias de         
Michael Francis Kelly y Alice May Narum en su 
reciente paso de esta vida a su eterna recompensa. 

Holy Family Catholic Church te invita a una 
Misa y almuerzo en la celebración de la re-
dedicación de su iglesia, 11 de junio de 2017, 
11:00 am, en Weed, CA. ¡Todos son bienveni-
dos!  

¡Los artículos perdidos de San Antonio están 
rebosando! Pasa por nuestra oficina para identi-
ficar y recoger cualquiera posesión que podrías 
haber perdido. Artículos no reclamados serán do-
nados a nuestra comunidad.  
 
Directorios de la iglesia. Todos aquellos que se 

tomaron su fotografía, para el directorio y no han 

recogido su copia, pueden obtenerla en la oficina 

parroquial durante el horario normal. Una canti-
dad limitada de directorios estará disponible de 

venta en junio. 

 

Espiritualidad 

Ministerios  

Eventos/Actividades 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  

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


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 6/5—6/ 11, 2017 

DONACIONES 
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Anderson, Cathy Lay, Steve & Karen Kearns, Roberta 

Berblinger, Ellen Leslie, Mary Shebeek, Anthony 

Biechman, Agnes Lewis, Maria Snider, Viola 

Blake, Eve Maty, Mary Soucy, Beth 

Brissom, Patricia Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

Crane, Sandy Murphy, Patrick Tumelson, Steve 

De Herrera, Marlene Palmmer, Rita Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Gene Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

Sábado 6/3 5:00 PM Gomez Family,  SI  // Regula Carrera, SI 

Domingo 6/4 8:30 AM Wes Baugh  + 

  10:30 AM Barbara Droner  + 

  11:00 AM Francisco y Amparo Carrillo, SI 

  1:00 PM Por el  Pueblo 

Lunes 6/5 7:30 AM Inez Mancuso, SI 

Martes 6/6 7:30 AM Robert Snider + // Dolores Dicker + 

Miércoles 6/7 7:30 AM Hernandez Family, SI // Ureña Family, SI  

Jueves 6/8 7:30 AM Cynthia Quan  + 

  10:00 AM Alice May Narum + 

Viernes 6/9 7:30 AM Efigenia Carrera  +  //  Alejandro Carrera  + 

28-May OLM MQP Total 

Domingo colección  $5,957  $448  $6,405  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  ($1,443) ($152) ($1,595) 

Avg Semana YTD  $7,161  $640  $7,801  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($239) $40  ($199) 

Year-To-Fecha  $343,712  $30,721  $374,434  

Presupuesto  $355,200  $28,800  $384,000  

Diferencia ($11,488) $1,921  ($9,566) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $27,536  16.9% 

Gracias por tu generosidad! 

Lunes 6/5 12:00 PM El Rosario Capilla 

Martes 6/6 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

Miércoles 6/7 12:00 PM El Rosario Capilla 

  1:00 PM Legión de María Salón 4 

  6:00 PM RCIA - en inglés Salón 4 

  8:30 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 6/8 12:00 PM El Rosario Capilla 

  7:30 PM Misa de Sanación en español Iglesia 

Viernes 6/9 12:00 PM El Rosario Capilla 

  7:30 PM Primer Viernes - Misa de Sanación Iglesia  

Sábado 6/10 12:00 PM El Rosario Capilla 

Domingo 6/11 11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

  12:30 PM El Rosario Iglesia 




