27 Septiembre 2015

“ Tu palabra, Señor, es la verdad; santifícanos en la
verdad.”
Cfr Juan 17, 17

(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

Visite Nuestro Sitio de web: www.olmredding.net

Misión de la Parroquia: Somos una par r oquia católica ubicada en el nor este de Redding, Califor nia, for mada por un pueblo
multicultural, multe-generaciones, personas que buscan la fe. Nos alimentamos por la gracia de Dios y los Sacramentos, formando el
Cuerpo de Cristo. Por lo mejor de nuestra capacidad, buscamos la voluntad de Dios adorando, amándonos unos a otros y sirviendo a
la comunidad a través de ministerios de amor, adoración, oración y servicio.

Rev. Mario Valmorida
Administrador Parroquial
Rev. Guillermo Ramírez
Vicario Parroquial
Horario de la Oficina - Salón
lunes– viernes 8:00am - 4:00pm
Horario de Misas
sáb.

Sacramento de Reconciliación
sábado, 3:00pm - 4:30pm.

Baptismo

Bodas

Reflexión de el Padre
En el evangelio de hoy, Juan se queja a Jesús sobre el hombre que usa el nombre del Maestro
de expulsar a los demonios. Puesto que el hombre no se encuentra entre ellos, incluso lo
bueno que él hace es inaceptable. Y por lo que tratar de detenerlo. Quieren proteger la autoridad de Jesús y de su autoridad, así, ya se les ha dado el poder de curar a los enfermos y para
entregar los poseídos por el espíritu del mal. Sus palabras traicionan estrechez de miras que
Jesús rechaza: "No le impidió. No hay nadie que realiza un acto poderoso en mi nombre que
puede a la vez hablar mal de mí. Para el que no está contra nosotros, está por nosotros ".
Moisés antes ha afirmado el espíritu del Evangelio (primera lectura). Él acepta la profecía de
Eldad y Medad la que el exceso de celo Joshua rechaza debido a que los dos hombres no estaban con los setenta ancianos en la tienda. Moisés le dice a su lugarteniente que el Señor da su
espíritu a quien lo desee. De hecho, más bien que todos los israelitas eran profetas!
El Espíritu sopla donde quiere. Se puede mover el corazón de un incrédulo. Puede inspirar a
nadie a actuar con buena voluntad y sinceridad. Por lo tanto, debemos asumir que no tenemos
el monopolio de la derecha para hacer el bien, ni menospreciar el bien que hacen otros.
Mientras que Jesús muestra actitud abierta hacia los que hacen el bien, incluso aquellos que
no son "los suyos." Él es severo para con los que lleva a otros a pecar. Para hacer que otros
pierden la fe es un pecado grave, ya que va en contra del deber de la caridad, cuya delicadeza
debe ser adaptado a la debilidad de los "pequeños", probablemente las personas que han abrazado la nueva fe. Los sabios, los inteligentes, y el fuerte que simplemente aplastar el pequeño
debe tomar nota. Debemos renunciar a todo, incluso nuestros derechos, en lugar de arriesgarse haciendo que la gente se caen.
Así como graves como el pecado de la carne, si no más, es el pecado contra la caridad, la tendencia a renunciar a otros o los condena porque no a la altura de nuestras expectativas. Nuestras estructuras religiosas deben de ninguna manera limitar las iniciativas de la libertad de
Dios. Dios ve lo que está en el corazón. Él ve el corazón detrás de las obras y el espíritu detrás
de las palabras. Hay quienes parecen lejos de Dios y, sin embargo están cerca de él, y los que
parecen cerca de él y sin embargo, están muy lejos de él. En tal caso, se necesita él, y los que
parecen cerca de él y sin embargo, están muy lejos de él. En tal caso, se necesita el don del
discernimiento.
Padre Mario.
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Patricia Mitchell +
Alan Cheetham +
Claire Uphus SI
David Light SI
Por el Pueblo
Ernest Latapie +
Lupita Salcido +
Jinny Jennison +
Claire Uphus SI
Cathy Wilson SI
Por el Pueblo
Joseph Karb +
John Morris SI
Por el Pueblo
Familia Cota Gonzalez +

¿Busca una experiencia que cambia la vida? Ven a nuestra sala de adoración y considere tomar una de las horas disponibles.
Domingo: 12AM
Miércoles: 4PM & 11PM
Sábado: 2AM, 3AM, 5AM, 6AM , 7am
Para mayor información llame a Lee al
244-1905.

Grupo Juvenil: Esta gratitud por las oraciones y el apoyo de los
jóvenes de 15 y 2 acompañantes se unió a 4.000 católicos en NorCal
Jam On Fire en Six Flgas Vallejo el 9.19. Para el inicio a la Pastoral
Juvenil de 2015-16. Nos mantendremos informados de la próxima
Reunión de la Juventud para salir de la escuela secundaria católicos
Renion de Rosario: Venga a unirse a la “América necesita Fátima”
Reunión de Rosario. El sábado 10 de Octubre a las 12h en el Sacret
Heart Labyrinth (junto de Knights of Columbus Hall). Esta es una celebración orante de la devoción que dura aprox. 1 hora. Inscripciones y
folletos de programa comienza a las 11:30am. Para obtener más información, por favor llama; John Anderson 357-4670
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7-9 pm

Bautismo Español con
Matilda Manzo

Mier
09/30

01:00 pm
5-7:30 pm

Legión of Mary
Salon 6
Formación de Fe para Niños Salon 5

7-9pm
7-8:30 pm

Misa de curacion
Estudio Bíblico

9:30-10:45 AM

Formación de Fe para Niños Salon

Salon 5
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10/1
Vier
10/2

Capilla
Salon 2
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Lun.
Mar
Mier.
Juev.
Vier.

LECTURAS DE LA SEMANA
Zacarias 8:1-8; Lucas 9:46-50
Daniel 7:9-10,13-14; Juan 1:47-51
Nahum 2:1-8; Lucas 9:57-62
Nehum 8:1-4a,5-6, 7b-12; Lucas 10:1-12
Baruc 1:15-22; Mateo 18:1-5, 10

Sab.

Baruc 4:5-12, 27-29; Lucas 10:17-24

DÍA DISCERNIMIENTO :
¿Te has preguntado cómo es la vida de monja ?
Las monjas dominicas del monasterio de Corpus Christi ubicadas
en 215 Oak Grove Avenue en Menlo Park, CA dará pronto un
día Discernimiento para solteras mujeres católicas edades 18-40
el 10 de octubre de 2015. Reserve antes 3d octubre o para más
información, comuníquese con la Hermana Joseph Marie OP
En : vocations@nunsmenlor.org
O visite nuestro sitio web en nunsmenlo.org/discernmentdays
El día comienza con una misa a las 8:00 am , seguido de Oficio
Divino , Adoración , Rosario, Conferencias y relatos de vocación
dada por nuestras monjas y frailes dominicos
Misa de Sanación : Por favor, únase a nosotros el 2 de Octubre a las 7:00 pm para nuestra primera Misa de Sanación Padre
Memo Unción y Vindicación

Animales de compañía: Por Favor de traer sus mascotas para
ser bendecidos el domingo 4 de Octubre a las 2:30 pm en la gruta
en honor de la fiesta de San Francisco de Asís.

Ofrenda
Al Dia
Presupuesto
Diferencia

NSM

MRP

Total

6,429
89,360
95,098

345
7,006
7,161

6,773
96,366
102,259

Gracias por su Generosidad !

