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Horario de la Oficina - Salón 

lunes– viernes 8:00am a 4:00pm  

 

Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

18 de Junio del  2017— El domingo del Corpus Christi  

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 

                                         
       “. . . COME MI CARNE, BEBE MI SANGRE...! "  
 
¿Qué Jesús palabras significan? Comer carne de Jesús y beber su sangre es asimilar totalmente en nuestro 
ser todo el camino de pensar y actuar de Jesús, su sí mismo y la persona. Eso es lo que dijo en el Evange-
lio: "quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él." 
 
Jesús nos lleva a la idea de que la gente solía decir: "Eres lo que comes". Y quizás también; eres lo que 
bebes. Esto es exactamente lo que Jesús quiere para nosotros; a formar parte de él y a replicar en cada par-
te de nuestra vida y carácter de su bondad y santidad. Nuestra vinculación con él, sobre todo por compartir 
la Eucaristía, nos dará la gracia, fuerza y la energía para crecer a su semejanza. 
 
Sin embargo, la metáfora, no debe ser entendido solamente en el contexto de recibir comunión en la Misa. 
La Eucaristía es un Sacramento o signo de una mucho más amplia relación con Jesús. Es principalmente 
una celebración comunitaria de lo que somos, es decir, hermanos y hermanas que son el cuerpo de Cristo 
por los demás y para todo el mundo. 
 
Carne y sangre de Jesús nos llega a través de la palabra que proclamamos en cada celebración de la Euca-
ristía, así como durante la distribución del pan y la Copa. Pero cuando nos reunimos para la Misa, no sólo 
hablar de Cristo; que ser uno con Cristo; Estamos cambiados y transformados por el mismo misterio de su 
pasión, muerte y resurrección hizo presente en la misma celebración de la Eucaristía. 
 
Lo que un evento increíble sucediendo cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Imaginar: 
Somos lo que comemos y bebemos. 

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 considera una de 
las siguientes horas disponibles: domingos 12 am, 
Miercoles 6:00pm viernes 8:00 am y 6:00 pm. Para 

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

Taller de verano de evangelización del norte del 
estado: Domingo, 25 de junio de 10:00 a 12:30 en el 
salón parroquial de Our Lady of Mercy ¿Cómo crece-
mos en el papel de evangelistas respondiendo a nues-
tro llamado bautismal como nos invita el Papa Fran-
cisco? Rosie Hernández actualmente esta al frente 
como directora de la oficina de Formación y Evange-
lización de la Diócesis de Fresno Rosie cuenta con 
mas de 20 Años de Experiencia en los dos Ministerios 
y en la Educacion Católica Registrate en: www.bit.ly/
northstatesummer. 

Cancelacion: el desayuno Hispano programado para 
el domingo, 25 de junio se cancela debido a los dife-
rentes acontecimientos. Se reanudará el domingo, 30 
de julio. Gracias! 
  
El 25 de Junio después de Misa de Español ofrecere-
mos una recepción para celebrar la ordenación como 
Diacono y darle la bienvenida a José Ceja como Pri-
mer Diacono Hispano de Nuestra Parroquia. 

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 desayuno.  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 vacaciones, tu orden debe ser entre-
gada antes del mediodía el lunes 5 de junio.  Para más 
información, llama a Michelle al 530-276-4999. 

Nuestrasmas sinceras condolencias y especiales be-
nediciones para la Familia Villegas enel reciente falle-
cimiento de Patty, Al pasar de eta vida a su eterna re-
comensa. 
 
Felicitaciones y bendiciones a la familia del Olivo-
Rios en los bautismos recientes de Brianna y Francisco 
como bienvenida a los nuevos miembros de nuestra 
parroquia a la familia de Dios. 

Our Lady of Mercy 

Parish extiende la 
bienvenida a nuestros 

nuevos sacerdotes.  
Esperamos conocer-
les y trabajar con 

ellos 1º julio de 2017. 

Rev. Jhay Galeon                                Rev. Godwin Xavier  
Administrador Parroquial                     Vicario Parroquial 

 
Un especial agradecimiento al padre Mario Valmo-
rida y al padre Eric Flores por su servicio y apoyo a 

nuestra comunidad en general. 

Recepcionista: Our Lady of Mercy tiene un puesto de 
tiempo completo. Horas de trabajo son de lunes a 
viernes 8:00 am a 4:00 pm.  El candidato debe ser 
practicante católico y eficiente en Microsoft Word y 
Excel; fluente en ingles (y español pero no es requisi-
to), poseer excelentes habilidades en el teléfono y ser-
vicio al cliente; una capacidad excepcional de organi-
zación; conocimiento de las prácticas de oficina y 
equipos; capacidad de mantener estricta confidencia-
lidad; temperamento y apariencia profesional y capa-
cidad de comunicarse efectivamente en forma oral; y 
escrita.  Favor de pasar por la oficina para completar 
los documentos.  La posición permanecerá abierta 
hasta que sea tomada. 

 
Deseamos que cada uno de los padres en nuestra 
parroquia un muy feliz y bendecido día de los padres. 
 
José Ceja, un feligrés de la parroquia de Our Lady of 
Mercy, ha sido llamado al ministerio del diáconado y 
está programado para ser ordenado el 24 de junio de 
2017 a 11:00, en la Catedral del santísimo Sacramen-
to.  Por favor mantenga José y su familia en sus ora-
ciones. En la misma fecha tambien serán ordenadis:   
José de Jesús Guzmán, Edgar Hilbert, José Gerardo 
Martin, Joaquin Lara y Ignacio Montes. 

Fiesta de Jubilación:  Por favor únete con nosotros 
el 24 de junio, 6:00 pm en el salón parroquial de la 
iglesia Sacred Heart en Anderson para la fiesta de ju-
bilación "oficial" del padre Phil Wells. Ven y disfruta 
de una cena habra carnitas y tri-tip. El costo es de 
$20/adultos y $10/niños menores de 12 años. Para 
comprar boletos, llame a Jim Duval al 244-2242. No 
habrá boletos de venta a la entrada. 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Ministerios  

Nuevos Sacerdotes 

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 

El Rincón de la  Familia 

Relaciones con la  Comunidad  

Oportunidad de Empleo 

http://www.bit.ly/northstatesummer
http://www.bit.ly/northstatesummer
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 6/12—6/ 18, 2017 

DONACIONES 
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Sábado 6/17 5:00 PM Alice May Narum  + 

Domingo 6/18 8:30 AM Todos Los Padres 

  11:00 AM Todos Los Padres 

  1:00 PM Todos Los Padres 

Lunes 6/19 7:30 AM Josie Cruz, SI  //  Diane Dickson,  SI 

Martes 6/20 7:30 AM Ernest Latapie  + // Alice Narum  + 

Miércoles 
6/21 7:30 AM Templado Family,  SI  //  Mary Lorenz, SI 

Jueves 6/22 7:30 AM Robert Snider  + 

Viernes 6/23 7:30 AM Wayne Uphus, SI // Rob & Rachael Uphus, SI 

Lunes 6/19 12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00 PM Junta de Lideres Salón 

Martes 6/20 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

  7:00 PM bautismo Español preparación para clase  Salón 5 

Miér-
coles 6/21 12:00 PM El Rosario Capilla 

  1:00 PM Legión de María Salón 4 

  6:00 PM RCIA - en inglés Salón 4 

  8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 6/22 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 6/23 12:00 PM El Rosario Capilla 

Sábado 6/24 12:00 PM El Rosario Capilla 

Domingo 6/25 9:00 AM Taller de evangelización Salón 

  11:30 AM Ensayo de musica hispana 
Conf 
Rm. 

  12:00 PM Convivo Nuevo Diacono Salón 

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 Plummer, Rita Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Gene Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

11-Jun OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,439  $872  $8,311  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $39  $272  $311  

Avg Semana YTD  $7,178  $652  $7,829  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($222) $52  ($171) 

Year-To-Fecha  $358,888  $32,585  $391,473  

Presupuesto  $370,000  $30,000  $400,000  

Diferencia ($11,112) $2,585  ($8,527) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $29,736  18.3% 

Gracias por tu generosidad! 




