Domingo 33 del tiempo ordinario
15 de noviembre de 2015

"Estar atentos en todo momento y orar que usted tiene
la fuerza de estar en pie delante del hijo del hombre."
Lucas 21:36

(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 del padre
¿Quieren saber?
Aunque la amenaza de un holocausto nuclear ha disminuido considerablemente, los científicos
están convencidos de que la destrucción masiva aún podría tener lugar. Esta vez, el posible
culpable no está hecho-hombre: posiblemente un asteroide lanzando a la tierra.
Una revista de ciencia explica: "Un asteroide a una milla a través explotaría con la fuerza de
100.000 mega-toneladas de TNT - diez veces la fuerza de todo el arsenal nuclear del mundo El
asteroide dejaría un cráter de más de diez millas a través Nadie sabe realmente... Qué efecto
tendría en el planeta como un todo, pero el manto de la oscuridad levantado por el impacto que
podría bloquear el sol lo suficiente como para provocar un invierno nuclear. La agricultura y el
comercio probablemente cesar, y la mayoría de personas en el mundo iba a morir”. El artículo
continúa diciendo que un asteroide podría golpear el planeta una vez cada 300.000 años.
Describiendo el sol y la luna perder su luz y las estrellas que caen una sobre otra, Jesús alude a
una mayor catástrofe como el tiempo del fin. Pero en lugar de detenerse en la destrucción que
resultará, Jesús centra la atención de los discípulos sobre la "nueva vida" que esta conmoción
cósmica traerá. Así como la higuera arroja sus hojas para anunciar el inicio del verano, esta
conmoción cósmica precederá un momento emocionante, un período de nueva vitalidad.
Lejos de tratar de asustar a nadie, Jesús no es más que la transmisión de información que sus
discípulos deben saber. Su segunda venida significa la renovación en lugar de la destrucción, la
nueva vida en lugar de muerte.
Al compartir las buenas nuevas acerca de su segunda venida, Jesús nos está dando una perspectiva que sólo podía dar lugar a una vida significativa y feliz. Sólo podemos mantener la calma
y serena ante la tragedia si creemos firmemente que Dios tiene un plan para el mundo. No estamos moviendo hacia un agujero de la oscuridad, sino a la vida de la gloria y de la libertad.
Deja que Dios sea Dios en medio de la confusión y el alboroto del mundo. Ciertamente, Dios
es ocupado haciendo cosas buenas para el mundo y nosotros... Lo creas o No... Su elección.

Escrituras para la semana
Lun
Mar
Mier
Juev.

1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63;
Lk 18:35-43
2 Mc 6:18-31; Lk 19:1-10
2 Mc 7:1, 20-31; Lk 19:11-28
1 Mc 2:15-29; Lk 19:41-44

Vier. 1 Mc 4:36-37, 52-59;Lk 19:45-48
Sab 1 Mc 6:1-13; Lk 20:27-40
Dom. Dn 7:13-14; Rv 1:5-8;
Jn 18:33b-37

Boletín de Entradas y Anuncios
¿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 y aprobadas por el Párroco. Presentaciones
recibidas después del lunes serán revisadas para la semana siguiente.

intensiones de las misas
¿Cómo podemos recordar a nuestros seres queridos fallecidos?
Oración: La or ación es nuestr a maner a de decir , " A pesar de que
ya 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, y
abrazar nuestro querido fallecido cuando estaban vivos, seguimos haciéndolo por la oración.
Todos los sobres “All Souls” están disponibles en el vestíbulo. Si a
usted le gustaría 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 santuar io con una ser ie de imágenes de las
personas a las que amamos y apreciamos y que 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 y en 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.

Baker, Bill
Beans, Joseph
Brown, Sally
Brussin, Dolores
Chambers, Russ
Ferreri, Sharon
Ferris, Dorothy
Hays, Dave

Lun
Mar
11/17

Mier
11/18

Juev.
11/19

Vier.
11/20
Sab
Sol
11/22

11/16
8:00
10:30
6:00
7:00
6:30
11:00
1:00
5:00
6:00
6:00
9:00
10:30
1:00
4:30
6:00
6:30

-

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

10:00 AM
Noon
7:30 PM
9:00 PM
8:30 PM
1:00 PM
2:00 PM
7:30 PM
7:30 PM
7:30 PM
11:00 AM
Noon
3:00 PM
- 5:30 PM
8:30 PM
- 8:00 PM
7:00 - 8:30 PM
11/21 9:30 - 10:45 AM
-

Nielson, James
Pepper, Evelyn
Rathbun, Joseph
Sampson, Edward
Schuner, Roxanne
Smith, Jean
Snider, Bob & Vi

despensa Voluntarios
Historia de la Iglesia
Practica del coro
RICA - Español
Historia de la Iglesia
RICA - Español
Legión de María
CFF
Mass-Señora de Perp Ayuda
RCIA
RCIA
Biblia Salvación
Manto de Elías
Finanzas Reunión
Liturgia Mtg
Biblia Salvación

pasillo
Salon. 6
Iglesia
Salon. 2
Salon. 6
Conf. Rm.
Salon. 4
Múltiplo
Capilla
Salon. 4
Salon. 4
Salon. 6
Salon. 4
Conf Rm
Conf Rm
Salon. 6

Estudio de la Biblia - Español

Salon. 2

CFF

Múltiplo

Ofertorio

OLM

MQP

Total

11/08/15

7,986

362

8,348

YTD

140,661

11,353

152,014

Presupuesto

150,572

11,339

161,911

Diferencia

(9,911)

14

(9,897)

¿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.
Dom. 12AM
Lun. 1AM
Mar. 10AM
Mier 12Noon, 11PM
Juev. 11AM
Vier. 10AM
Sab. 5AM, 6AM, 7AM
Alter Servidor Reunión: Habr á una r eunión par a todos los ser vidores 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
Popcorn Machine: La iglesia ha per dido su máquina de las palomitas? Fue visto por última vez en la cocina. Si en sus viajes a descubrir su perdidito, por favor deje saber a la oficina.
Voluntarios: OLM está buscando voluntar ios par a for mar un comité para coordinar el "-La Navidad en todo-mundo" evento de este
año. Si estás interesado en participar, por favor llame a la oficina.
LA FECHA: 23 de enero 2016 San Francisco Caminata por la Vida de
la Costa Oeste. Camina con nosotros el sábado como seguimos proclamando pacíficamente nuestro mensaje que la vida es la mejor opción
para las mujeres!
Ministerio de la juventud del encuentro: Ministro de juventud de la
preparatoria se encuentra con el 1 º y 3 º domingos, 6:00-19:30 en el
salón parroquial. Únete a nosotros esta noche a las 18:00, traer un
amigo para compartir cena y mucho más.
Decorar galletas con sus compañeros de escuela secundaria el sábado,
21 de Nov, 6:30-20:30 galletas, brownies y otras delicias se venderán
después de Misa el 22 de noviembre para recaudar fondos para el Ministerio Juvenil.
Misericordia en acción: Voces de los jóvenes de todas las edades son
necesarios para los villancicos de Navidad y cena de Navidad con
adultos mayores el 12 de diciembre en 3:30-19:30 que práctica comenzará pronto. Llame a la oficina para detalles.
Para obtener más información póngase en contacto con Janan en texto
o 222-3424 ext 150 941-4072.

Operación niño de Navidad: Ser las manos de J esús, usted y su
familia están invitados a llenar una caja de zapatos para una niño/
niña 2-14 años de edad (que tienen mucho menos que lo hacemos)
con insumos para la salud pequeño (no líquidos), juguetes, útiles
escolares, etc.. Cajas de zapatos llenas se recogerán a través de 115 de noviembre en el pasillo de atrio y parroquia de la iglesia.
Concurso de carteles de caballeros de Colón: el Cr isto de mantenga en concurso de carteles de Navidad permite a jóvenes entre
las edades de 5 a 14 a su talento creativo y la imaginación al mismo tiempo entender el significado verdadero, espiritual de la Navidad. Presentaciones debido 6 de diciembre. Para detalles contacte
con Eric Patrick en Epatrick@ca.thomasaquinas.edu o llame al:
(530) 227-6262, o la oficina 222-3424.
Ministros de la atención: ¿has pensado en ser un ministr o de
atención y visita a la casa o en el hospital? El p. Paul McNamee
llevará a cabo una jornada de formación para cualquier persona
que quisiera ser un ministro de cuidado y para el actual ministro de
atención el sábado 5 de diciembre, 11:00 – 15:00 en el salón de la
iglesia de sagrado corazón en Anderson. Certificados de finalización se dará hacia fuera a todos los asistentes. Por favor traiga un
almuerzo marrón del bolso. RSVP a John Anderson, 357-4670 o
jdandersonjr@tds.net. Para obtener más información, llame al Diácono Rich Valles, 410-5664.

