Domingo 32 del tiempo ordinario
08 de noviembre de 2015
"Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos"
Marcos 12:38-44

(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
Contribución de la pobreza!
La denuncia de los escribas se hace eco de un tema de Marcan, que se refiere a comportamiento apropiado
para los cristianos. Jesús dice a los discípulos para prevenirse de los escribas, que gustan de mostrar su religión y tomar el sol en el honor trae al tomar ventaja de las viudas. El comportamiento de los escribas es
inapropiado para un miembro de la comunidad de Marcos. La ropa que visten, su forma de actuar, el honor
que ellos buscan no es conforme a la dependencia de Dios que caracteriza a un auténtico seguidor de Jesús.
Los cristianos que imitan los escribas, Mark está advirtiendo, "recibirán una condena muy grave" (v 40).
La viuda representa dependencia de Dios. Mark pone en escena con Jesús sentado enfrente de la Hacienda y
observando "cómo la multitud pone dinero en el tesoro" (v 41). Esto nos dirá que Jesús es más probable que
lo mismo que nosotros. ¿Qué hace la diferencia? Jesús observan gente con sus ojos y su vista interna que
penetra en el corazón de cada uno. Nada se escapa de Jesús porque él había comunicada al corazón de la
viuda y vio como ella es. Mientras observamos y vio gente del exterior y comienzan a marca que terminan
en la crítica y el ridículo.
Mientras mucha gente rica en grandes cantidades, una pobre viuda viene a caer dos monedas pequeñas unos
centavos. Una viuda, una mujer sin un marido, en el mundo antiguo fue uno que perdió su fuente de sustento; estaba como un ejemplo de impotencia. La viuda, en esta historia, es tan impotente que todo lo que tiene
son monedas de cobre que son insignificantes en cantidad y nada de valor.
Sin embargo, usando el lenguaje hiperbólico, Jesús declara que la pobre viuda ha puesto en más de las otras
porque mientras que dieron de su riqueza sobrante, ella contribuyó en todo lo que tenía.
La viuda se lleva a cabo para arriba como un ejemplo de un verdadero seguidor de Jesús. Ella, que era dependiente, depende cada vez más después de que ella da lejos las monedas sólo tenía. Dependencia y la impotencia son las características de los auténticos seguidores de Jesús. ¿Piensa en esto: en que forma nos es
como los escribas autosuficientes? ¿Forma en que somos como la viuda dependiente e impotente?
Oración para todas las viudas... Dios de las viudas, que reservados los valores de este mundo y sostenido el
dependiente e impotente como ejemplos de auténticos seguidores de tu hijo, Jesús. Cuando nuestro comportamiento refleja la de los escribas, nos recuerdan que no es el camino del discipulado. Ayúdanos a imitar a
Jesús en dependencia y la impotencia que podríamos compartir en la vida que él vive contigo y el Espíritu
Santo. Amén.

Lecturas de la semana
Lun. Ezequiel 47:1-2 ; 1 Corintios 3:9-11, 16-17;
Juan 2:13-22
Mar. Sabiduría 2:23-3:9; Lucas 17:7-10
Mier. Sabiduría 6:1-11; Lucas 17:11-29

Juev. Sabiduría 7:22-8:1; Lucas 17:20-25
Vier. Sabiduría 13:1-9; Lucas 17:26-37
Sab. Sabiduría 18:14-16:19:6-9; Lucas 18:1-8
Lucas 14:1, 7-11

Anuncios y/o artículos para el Boletín
¿Tiene un evento que quiere anunciar después de la Misa? Entrega su anuncio a Jesús Carrillo o puede enviar un relato en
ingles a: olm.announce@olmredding.net. Debe ser recibido el lunes de la misma semana para ser elegible. Todas las presentaciones serán revisadas, editadas por el personal yaprobadas por el Párroco. Presentaciones recibidas después del lunes serán
revisadas para la semana siguiente.

intensiones de las misas
¿Cómo podemos recordara nuestros seres queridosfallecidos?
Oración: La oración es nuestra manera de decir,"A pesar dequeya no están aquí
con nosotros, todavía recordamos que, todavía piensa en ti, te echamos de menos y más
que nada, nuestro amor por ti sigue siendo." Del mismo modo que hemos sido capaces
de sostener, tocar, yabrazar nuestro querido fallecido cuando estaban vivos, seguimos
haciéndolo por la oración.
Todoslos sobres “All Souls” están disponibles en el vestíbulo. Si a usted legustaría
tenerlos recordado en oración, por favor escriba su nombre en el sobre. Todas las masas
en noviembre se ofrecerán en su honor.
Foto: Vamos a llenar el santuario con una serie de imágenes de las personasa las
que amamos y apreciamos yque ahora están con el Señor. Traiga una foto de sus seres
queridos fallecidos en un marco de imagen. Esto trae una perspectiva más concreta sobre
nuestra fe en la comunión de los santos yen la que el flujo vital de la vida que sigue existiendo incluso después de la muerte. Por favor traiga el marco (s) foto a la oficina, identificar a su ser querido (s) y poner su nombre y número de teléfono en la parte posterior del
marco.

Beans, Joseph
Brown, Sally
Brussin, Dolores
Chambers, Russ
Ferreri, Sharon
Ferris, Dorothy
Hays, Dave
Holden, Brian

Lun
11-Nov
Mar
10-Nov

Mier
11-Nov

Juev
12-Nov
Vier
13-Nov
Sab
14-Nov
Dom
15-Nov

Holden, Dar
Holden, Shannon
Mantoani, Tim
Marks, Family
Nielson, Cliff & Millie
Nielson, Clifford Paul
Nielson, Crystal
Nielson, James

7:00 - 8:30 PM
8:00
10:30
6:00
7:00
7:00
6:30

-

10:00 AM
Noon
7:30 PM
9:00 PM
9:00 PM
8:30 PM

11:00 - 1:00 PM

Pepper, Evelyn
Rathbun, Joseph
Roberts, Kitty
Roberts, Shirley
Sampson, Edward
Schuner, Roxanne
Smith, Jean
Snider, Bob & Vi

Reunión de Hombres

Salón. 2

Pantry Voluntarios
Historia de la Iglesias
Practica de Coro
RCIA - Espanol
Vida y Rezar
Historia de la Iglesia

Salón
Salón. 6
Iglesia
Salón. 2
Salón. 3
Salón. 6
Conf. Salon.
Salón. 4
Salon

RCIA - Español

1:00 - 2:00 PM
5:00 - 7:30 PM

Legión de María
CFF
Misa de preparatoria de
6:00 - 7:30 PM
mujeres
6:00 - 7:30 PM
RCIA
9:00 - 11:00 AM RCIA
10:30 - Noon
Bible Salvación
6:30 - 8:00 PM
Bible Salvación
1:00 - 3:00 PM
CDA
7:00 - 8:30 PM
Estudio Bíblico en español
11:00 - 12:00 AM Baptismo
9:00 4:00 PM
Catechist Training
9:30 - 10:45 AM CFF
-

Ofrenda
Al Dia
YTD
Presupuesto
Diferencia

NSM
7,497
132,672
142,647
(9,975)

MRP
993
10,971
10,742
229

Gracias por su Generosidad !

Capilla
Salón 4
Salón. 4
Salón. 6
Salón. 6
Salón. 2
Salón. 2
Iglesia
Salón
Salón

Total
8,490
143,643
153,389
(9,746)

¿Busca una experiencia que cambia la vida? Ven a
nuestra sala de adoración y considere tomar una de las
horas disponibles. Para mayor información llame a
Lee 244-1905.
Sun
Mon
Wed
Fri
Sat

12AM
1PM
12Noon, 11PM
10AM
5AM, 6AM, 7AM

Acción de Gracias: Estamos solicitando su ayuda con alimentos o
efectivo donaciones para nuestras bolsas de Acción de Gracias. Esperamos hacer 100 bolsas. Los siguientes alimentos son sugerencias: la salsa
de arándano, calabaza, camote, papa, mezcla para relleno, harina y azúOperación Niño de Navidad: Miembros de la parroquia, se le invita
a llenar una caja de zapatos con la diversión a un niño a aprender acerca
de la Buena Noticia de Jesucristo. El año pasado, 108 cajas fueron donados. Esperamos que ustedes quieran unirse y acompañar a nuestras donaciones del total de más 130. Si quieres ser parte de este año la Operación
Niño de Navidad, llame usted y de su nombre a la oficina de la parroquia
nosotros tenemos muchas pequeñas tareas que ayudarán a que esto sea
un éxito. La caja de zapatos debe estar lleno de edad regalos apropiados
para niños o niñas de la edad 2 a 14anos. Los útiles escolares serán ayuda
y animar a los niños en los países pobres. Esperamos que usted participa
de este evento de Noviembre.
Grupo Jóvenes: Se invita a la escuela secundaria de la Juventud a
un Encuentro de Jóvenes. Domingo, 8 de Noviembre de 6-7: 30 pm.
Traiga a un amigo para la cena y sus ideas alegre para nuestro próximo
calendario de eventos, diversión, fe, y servicio de la amistad o el texto
sus ideas a Janan al 530-941-4072.
Alter Servidor Reunión: Habr á una r eunión par a todos los
servidores actuales y los que quieren convertirse en servidores
después de la misa de 8:30 15 de noviembre en la Sala de Crio.
Mensaje Zita Biehle 209-7881 con preguntas
Knights of Columbus– Concurso de Poster: En una sociedad donde
la Navidad se ha convertido para muchos - especialmente los niños - un
día de fiesta secular. Para combatir esto, los Knights of Columbus, han
introducido el “Keep Christ in Christmas” Concurso de Carteles
(Poster). Este programa permitirá a los jóvenes entre las edades de 5 y
14 a participar su talento creativo y la imaginación, mientras que la comprensión del verdadero significado espiritual de la Navidad. Para las
reglas llaman a la oficina: 222-3424. Todas las presentaciones se deben
diciembre 6. Para obtener más información póngase en contacto con
Eric Patrick en Epatrick@ca.thomasaquinas.edu o llama: (530)2276262.
Irlandia: El padre Michael Canny está planeando una gira CIE de Irlanda en
junio de 2017 en la celebración de sus 40 años de ordenación en el sacerdocio. A él
le gustaría formular una lista de personas interesadas en ir en rastro a 13 días de San
Patricio por aproximadamente $ 2,900 cada uno , con exclusión de pasajes aéreos
( véase el sitio web de la CIE Irlanda Tours , escoltado , más de 10 días para el itinerario, alojamiento , comidas , etc. ) Esta es una lista de " primer llegado, primer servido”. Por favor llame a Kathleen , secretaria de la parroquia de San Antonio al 9264477 lo antes posible para ser puesto en esta lista y para responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. Los pasaportes deben tener fecha arriba To- : válidos 6
meses antes y después de junio de 2017.

