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"Bendito el que viene en nombre del Señor !
Bendito el reino de nuestro padre David que está por venir !"

Marcos 11 : 9 , 10

(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.

Reflexión del padre
Reino de Dios (KOG)!
Solemos pensar de un rey como el que gobierna un reino, tiene un trono, ejerce un cetro
de poder, y vive en un castillo. Él está protegido y dependía de sus temas. Se inclinan a él,
se someten a él, y luchar hasta la muerte para él. Un rey es conocido por ser rico y poderoso y tiene la autoridad de la vida y muerte sobre su tema.
Jesús es un tipo diferente de rey. Su trono es la cruz. Él gobierna por atendernos. Su poder
es su amor misericordioso y redentora vencer el pecado y la muerte. Él es el Buen Pastor
que nos protege, nos depende, y muere por nosotros. Su voluntad es darnos la vida eterna
de un modo ofrece su vida por nuestra salvación. Su autoridad es que nos perdone y nos
llevan de vuelta al abrazo amoroso del Padre.
En el juicio de Jesús, Pilato se describe como un gobernante que sólo quiere proteger a su
carrera y su posición. Él tiene la oportunidad de alinearse con la verdad y defender lo que
es correcto. Pero Pilato optó por su propio interés personal. Se cede a la demanda popular.
Se compromete a sí mismo y busca una salida fácil, sacrificando los principios y valores
morales.
En la cara de la muerte y antes de que un poder terrenal, Jesús permanece sereno y compuesto. Él acepta todo por nuestro bien. Toma todo en silencio y en humilde sumisión. Él
vive lo que ha predicado, "El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y
dar su vida en rescate por muchos." Y "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos."

Baptismo

Bodas

Cristo reina sobre un reino eterno y universal : un reino de verdad y de vida , reino de santidad y de gracia, reino de justicia, amor y paz ... ¿Está usted en ?

Escrituras para la semana
Lun
Mar
Mier
Juev.

Dn 1:1-6, 8-20; Lk 21:1-4
Dn 2:31-45; Lk 21:5-11
Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28;
Lk 21:12-19
Sir 50:22-24; 1 Cor 1:3-9; Lk 17:11-19

Vier. Dn 7:2-14; Lk 21:29-33
Sab Dn 7:15-27; Lk 21:34-36
Sol Jer 33:14-16; 1 Thes 3:12—4:2
Lk 21:25-28, 34-36

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 E.
Beans, Joseph
Brown, Sally
Brussin, Dolores
Chambers, Russ
Ferreri, Sharon
Ferris, Dorothy
Hays, Dave

Lun

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

1/0 - 6:00 PM

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

KC Misa en Memoria

11/23
Mar
11/24

Mier
11/25

8:00 - 10:00 AM despensa Voluntarios
10:30 - Noon

pasillo

Historia de la Iglesia

Rm. 6

6:00 - 7:30 PM

Practica del coro

7:00 - 9:00 PM

Bautismo - Español

Iglesia
Rm. 2

7:00 - 9:00 PM

RICA - Español

Rm. 2

6:30 - 8:30 PM

Historia de la Iglesia

Rm. 6

11:00 - 1:00 PM
1:00 - 2:00 PM
6:00 - 7:30 PM

RICA - Español

Conf. Rm.

Legión de María
RCIA

Rm. 4
Rm 4

Acción de Gracias

Juev.
11/26
Vier.
11/27

7:00 - 8:30 PM

Sab
11/28

1:00 - 2:00 PM

Sol
11/29

Estudio de la Biblia - Español Rm 2
Rm. 2
Convalidación

Iglesia

9:30 - 10:45 AM Desayuno español

Múltiplo

9:30 - 10:45 AM CFF

Ofertorio
11/15/15

OLM
7,829

MQP
777

Total
8,606

YTD
Presupuesto

148,490
158,497

12,130
11,935

160,620
170,432

Diferencia

(10,007)

194

(9,813)

¿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.
Lun
Mar
Mier
Juev.

1AM
10AM
12Noon, 11PM
11AM

Vier. 10AM
Sab 5AM, 6AM, 7AM
12AM
Sol

Cumple de Ministerio de jóvenes de escuela secundaria los domingos 1 º y 3 º, 6:00-19:30 en el salón parroquial. Favor de traer un
artículo de comida enlatada para llenar cestas de Navidad para
aquellos con menos. Invitar un amigo a compartir la cena, juegos y
mucho más. Próxima reunión el 6 de diciembre en el salón parroquial.
Compartir su alegría de cantar como cuento de Navidad en la calle
Robles Mobile Home Park, 20350 agujero en una unidad, Redding
(al sur carne de Kent de carretera del aeropuerto) el 12 de diciembre en 3:30-19:30. Por favor llamada o texto Janan en 941-4072
para conseguir detalles de la práctica.
Navidad alrededor del mundo: OLM todavía está buscando
voluntarios para unirse al Navidad alrededor del mundo
"Comisión. Si estás interesado en participar, por favor llame a la
oficina.
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.
Concurso de carteles de caballeros de Colón: las pr esentaciones para el Cristo de mantenga en concurso de carteles de Navidad
son debidos el 6 de diciembre. Para detalles contacte con Eric Patrick en Epatrick@ca.thomasaquinas.edu o llame al: (530) 2276262, o la oficina 222-3424.
North State Symphony Holiday Concierto: Domingo, 20 de
diciembre a 16:00 Iglesia Nuestra Señora de misericordia. Música
sacra y popular de la temporada seguida de una recepción de hors
recomendamos, dulces, sidra y vino en el salón parroquial. Costo
es de $30 / persona. Entradas adquiridas en la taquilla teatro cascada.
Llegada: El domingo después de acción de gr acias es el pr imer
domingo de Adviento - 29 de noviembre. Es el comienzo del año
de iglesia y para denotar el cambio de temporada estamos pidiendo
todos de significar esto usando el color violeta., gracias.
Misa del día de acción de gracias ser á a las 9:00 - en que la masa será la bendición de la comida de acción de gracias. Así que por
favor traiga algo de su comida a Misa para recibir la bendición.
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.
Rica en OLM se r eúne y tiene discusiones lo lar go del año.
Personas que participan llegan ya sea: obtener información sobre
un período de tiempo sin compromiso, o porque están interesados
en convertirse en un católico y recibir los sacramentos, o porque
han recibido la mayoría o todos los sacramentos y desean ellos
mismos reconectar con las enseñanzas de la iglesia. Los participantes pueden entrar en el proceso en cualquier momento. Todos
son bienvenidos! Póngase en contacto con Charlene 530-347-2260
o cymru@att.net.

