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Sacramento de Reconciliación 
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Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

                                                                    

LA BUENA SEMILLA  

El evangelio de hoy acerca de la parábola del sembrador, nos da el simbolismo de la palabra de 

Dios implantada en los corazones de la gente. Algunos aceptan las enseñanzas de Cristo y sin 

embargo al final titubean. Otros lo recibirán con alegría, pero sólo aceptarán lo que les gusta y 

rechazan lo que es contrario a su sistema de creencias. Sin embargo, quienes aceptaron la invi-

tación de Cristo de todo corazón crecerán más y serán mas como Cristo, ya que aceptaron la 

palabra con intenciones puras y fe en Dios.  

 

Se nos invita hoy a ser predicadores y hacedores de la palabra. La Biblia, que la Iglesia nos ha 

transmitido, será nuestro instrumento para conocer más a Jesucristo e inspirar a más personas a 

conocer a Jesús en sus vidas. Sin la palabra viva de Dios, todos nosotros tendremos hambre y 

sed. Como un buen punto de partida, empecemos a leer la Biblia y hacerla nuestra oración y 

devoción diaria a Dios. 

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 



     

¿Puedes Contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considera una de 
las siguientes horas disponibles: miércoles 6:00 pm, 

viernes 8:00 am y sábados 3:00 pm. Para más        
información, ponte en contacto con Mary Grady al 
222-2715. 

Visite nuestro Centro E: Tenemos nuevos materia-
les para nuestros hijos en el centro. Venga a buscar 
para los niños libros sobre los Santos y encontrar 

ideas para diversión familiar durante el verano. La 
"E" significa educación, enriquecimiento, y evangeli-
zación para todos.  El Centro está ubicado en el inte-
rior en el lado este de la entrada de la iglesia. Ven y 

encuentra maneras de enriquecer a tu familia en la fe. 

Nuestra despensa necesita bolsas de supermercado 

de papel: Favor de donar y dejar las bolsas en la ofi-

cina parroquial de lunes a viernes de 8:00am-4:00pm. 

Rosario de Fátima para los niños: Todas las fami-
lias están invitadas a rezar el rosario el segundo sába-
do del mes a las 12:00 del mediodía ya sea en la igle-

sia o en el salón. Para obtener más información, ponte 
en contacto con Irene Pineda al 262-8017. 

¡Campamento familiar en Pendola Camp! Invita a 
todas las familias a que pasen un tiempo juntos lejos 
de las exigencias y rutinas cotidianas. Desenchúfate y 
únete a nuestro campamento anual de la familia, del 2 
al 4 de septiembre  para un fin de semana de diver-
sión y relajamiento en los pinos de Pendola Camp 
cerca de Camptonville. Registrate antes del 1º de 
agosto.  Para más información e inscripción: 530 -389
-2780 o www.pendola.org.  
Dia de orientación para nuevos ministros de ju-

ventud: ¡Si estás en los primeros años de tu carrera 
del ministerio juvenil, la Diócesis de Sacramento 
quiere ayudarte a empezar bien! Estás invitado a la 

orientación para nuevos ministros de juventud, el 19 
de agosto de 9am-3pm en el Newman Catholic Center 

Sacramento. Acompáñanos por el día para explorar lo 
siguiente: ministerio efectivo para la Generación iY, 
cómo formar y mantener voluntarios y espiritualidad 

personal. Para inscribirte, visita 
ymday.evenbrite.com. Para más información, ponte 
en contacto con James Ross al 916-733-0151 o 

Jross@scd.org. El evento es GRATIS. 

El padre Johnus Cherunilath V.C., un sacerdote 
misionero Vicentino de la India, estará en nuestra pa-
rroquia durante el fin de semana del 22 y 23 de julio 
para participar en nuestro Plan Anual de Cooperación 
Misionera. Él predicará en las Misas del fin de sema-
na del 22 y 23 de julio y hará un llamamiento en fa-
vor de las Misiones Vicentinas. Les pedimos sean ge-
nerosos y mantengan al padre Johnus, a todos los mi-
sioneros Vicentinos y seminaristas en sus oraciones. 

Día de las Marthas: Todas las Marthas son invitadas 
a celebrar la misa juntas el 30 de julio en la misa de 
las 11:00 am y a almorzar juntas después. Si vienes al 

almuerzo, por favor de llamar a Maria al 222-8162. 

Felicitaciones y bendiciones para las familias Man-
zano Chávez y Muñoz Villegas en los bautismos re-
cientes de Antonio Jesús y Mónica como bienvenida 
a los nuevos miembros de nuestra parroquia y a la 
familia de Dios. 

Retiro de parejas casadas: Christ the King Passio-
nist Retreat Center ofrece un retiro para matrimonios, 
Julio 21-23 de 2017. Para más información visite: 

www.christthekingretreatcenter.org o llama al 916-
725-4720. 

Youth on a Mission: ¿Eres un adolescente que en 
nuestra parroquia se esta preguntando que se necesita 
para ser un gran líder? Si es así, considera nuestro 
programa de entrenamiento de discipulado de cuatro 
días, que cubre: experiencias de oración significativa, 
inspirando conversaciones, conocimientos prácticos y 
la oportunidad de conectar con la juventud católica en 
el fuego de todo el norte de California. Youth on a 
Mission es la formación que has estado esperando! 
Tendrá lugar 20-23 de julio de 2017 en Cal Maritime 
Academy en Vallejo, CA. Información está disponi-
ble en www.norcalcatholicyouth.com. 
 
 
Diácono Ray Arnold ha completado instrucción 
adicional de la diócesis y ahora está listo para ayu-
dar a los feligreses que puedan necesitar ayuda con 
un matrimonio anterior para que sea  examinado por 
el Tribunal de nulidad. Por favor llame a la oficina 
parroquial para hacer una cita. 

Espiritualidad 

Eventos de la Parroquia 

Ministerios  

Visita Misionera 

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  

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=cancelado-de-desayuno-hispano%3A-hispano-desayuno-programado-para-el-domingo-25-de-junio-se-cancela-debido-a-los-acontecimientos-conflictivos--se-reanudar%C3%A1-el-domingo-30-de-julio
http://www.pendola.org/
mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 7/10—7/16, 2017 

DONACIONES 

                      Page 3 

Lunes 7/17    

Martes 7/18 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón  

Miércoles 7/19 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 7/20    

Viernes 7/21    

Sábado 7/22    

Domingo 7/23 11:30 AM Ensayo de Musica Hispana Conf. Rm. 

9-Jul-17 OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,292  $862  $8,154  

Presupuesto  $7,222  $647  $7,868  

Diferencia  $71  $215  $286  

Avg Semana YTD  $7,087  $681  $7,768  

Presupuesto  $7,222  $647  $8,000  

Avg semana + / -  ($135) $35  ($232) 

Year-To-Fecha  $14,174  $1,362  $15,536  

Presupuesto  $14,443  $1,293  $15,737  

Diferencia ($270) $69  ($201) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $32,389  19.9% 

Gracias por tu generosidad! 

Sábado 7/15 5:00 PM Linda Fraser Hernandez  +  //  Patti Villegas  + 

Domingo 7/16 8:30 AM Por el Pueblo 

  10:30 AM Trish Fortman, SI 

  11:00 AM The Kevin Kelley Family, SI 

  1:00 PM Edwin Muñoz, SI 

Lunes 7/17 7:30 AM Robert Snider  + //  Frances Werth  + 

Martes 7/18 7:30 AM Keith Arnett, SI, Cristin Flora, SI, Florence Ruffner, SI 

Miércoles 7/19 7:30 AM Alane Denney, SI,    Peggy Dachenbach, SI 

Jueves 7/20 7:30 AM Patti Villegas  +  //  Serafin Guzman, Jr. + 

Viernes 7/21 7:30 AM Patti Villegas  + 

Anderson, Cathy Gene Schmad, Chris 

Arnett, Keith Juarez, Elia Shebeek, Anthony 

Berblinger, Ellen Kearns, Roberta Snider, Viola 

Biechman, Agnes Leslie, Mary Soucy, Beth 

Blake, Eve Lewis, Maria Strole, Austin 

Brisson, Patricia Maty, Mary Tumelson, Steve 

Crane, Sandy Muhr, Erwin Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Murphy, Patrick Valmorida, Constancia 

Diaz, Altagracia Sachsitz, Scott Van Loan, Sandy 

Diaz, Francisca Schlenz, John Wailes, Walter R. 




