
  

 

 

(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 

Misión de la Parroquia: Somos una par roquia católica ubicada en el noreste de Redding, California, formada 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. 

 
  

30 de agosto de 2015                  
“Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del 
Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo primicias de sus 

creaturas”.    Santiago 1, 18  

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 

El Evangelio habla sobre costumbres y prácticas que se conocen como "la tradición de los 

ancianos". Los fariseos enseñan la interpretación literal y estricta observancia de estos. 

Siguiendo al pie de la letra, para los fariseos, es la manera correcta de Dios. Para descui-

darlos es ofender a Dios. Esto es su espiritualidad. 

Para Jesús en cambio, lo que importa es la pureza de intenciones, lo que está en el cora-

zón. Jesús pone más énfasis en el cuidado y la preocupación por los necesitados. Uno 

agrada a Dios no tanto por la obediencia a las reglas o reglamentos como por la conversión 

y la caridad. Lo que cuenta para Dios es cuánto amamos y así servimos. El amor debe ser 

la razón y la base de nuestras palabras y acciones. 

 

Costumbres y prácticas - la tradición de los ancianos - deben llevarnos a amar, no a conde-

nar; para servir, no a mandar sobre otros, ser compasivo, no culpar; pedir perdón, no para 

ofrecer excusas. Uno está limpio antes de Dios no por la observancia del ritual  o el ali-

mento limpio. La limpieza es un corazón contrito que vive justamente para Dios. 

¿Qué hay de nuestros corazones? Al decir y sentir algo o hacer cualquier cosa, comprobe-

mos nuestra intención y nuestras motivaciones. La justicia proviene de ese corazón que 

verdaderamente ama. 

Fr. Mario 

Escrituras para la semana 

SUS CORAZONES ESTÁN LEJOS DE MÍ! 

Lun. Apoc. 21:9b-14; Jn 1:45-51
Mar.  1 Tes.a2:1-8; Mat 23:23-26 
Mier.  1 Tesa 2:9-13; Mat 23:27-32 
Juev.  1 Tesa 3:7-13; Mat 24:42-51 

Vier. 1 Tesa 4:1-8; Mat 25:1-13  
Sab.  1 Tesa 4:9-11; Mar 6:17-29  
Dom. Deut 4:1-2, 6-8(125B);  
 Sant. 1:17-18, 21b-22, 27;  

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 y aprobadas por el Párroco. Presentaciones 

recibidas después del lunes serán revisadas para la semana siguiente. 



  

 

 

 

 
 intensiones de las misas 

 

 

Donaciones NSM MRP Total 

08/23/15 7,308 389 7,697 

YTD 58,567 4,655 63,222 

Gracias por su generosidad! 

Donaciones 

ENCUENTRO Ministerio de Jovenes  
¿Conoce las redes sociales? El Ministerio de jóvenes ne-
cesita ayuda a conectarse a los medios de comunicación 
social.  Si gustaría ayudar en esta comunicación dinámi-
ca, hable con  Janan Light o llame 
a la oficina parroquial. 

SÓLO quedan 15 asientos en el 
autobús: ON FiRE NOR CAL JAM 
2015 reserva tu espacio ahora – 
para el 19 de septiembre a Six 
Flags DISCOVERY KINGDOM 
en Vallejo, donde los estudiantes 
de secundaria y adultos jóvenes de 
nueve diócesis del Norte de Cali-
fornia se reúnen para dar principio al Otoño de 2015. El 
costo es de $80 incluye: entrada, todo-que-puedas-comer-
, autobús de las 5:00am el sab a la 1am el dom y concier-
to de luces.  Debe entregar su dinero el dinero el 4 de sep-
tiembre a 4:00pm con un permiso firmado y formulario 
de consentimiento de los padres a la oficina parroquial. 

Un programa especial para introducir a las familias al Parque Na-
cional de Lassen Monte Lassen ofrece la entrada gratis: ingreso al 
parque, recorrido por sendero del Bumpass Hill (3 millas) camina-
ta moderadas – se requieren zapatos cerrados para este caminata, 
pase de entrada para volver al parque y un pañuelo de recuerdo. 
Cada carro recibirá una tarjeta de regalo de $20 Valero gasolina. 
Nuestro guía bilingüe Omar Cortes es un miembro de nuestra 
Señora de la Misericordia. Hay diez espacios disponibles para el 
Sabado 5 de septiembre de 10:00am – 2:00pm con P.Memo. El 
recorrido es 84 millas (aproximadamente 1 hora 40 minutos tiem-
po de conducción). Póngase en contacto con Janan antes del 2 de 
Sept de si le gustaría asistir. Si desea asistir a este evento cualquier 
otro sábado a través de 19 de septiembre, por favor deje un men-
saje al (559) 907-7718. 

 

Señor mío, me despierto contento porque me siento protegido 
bajo tu poderoso brazo sanador y tu aliento de vida que me llena 
de fortaleza y sabiduría para emprender este día. Te pido que to-
ques mi corazón y lo hagas coherente en mi caminar como un fiel 
seguidor de tu amor. Dame la fuerza necesaria para vivir con in-
tensidad tu Palabra y ponerla en armonía con mis acciones, para 
pensar lo que digo, hacer lo que me propongo, decir lo que pien-
so, obrar según tu voluntad. Quiero aprender a decir ¡no! a aquello 
que me llena de angustia y me lleva por caminos de perdición. 
Quiero decir ¡no! a todo eso que me separa de Ti. Quiero apren-
der a caminar por senderos de sinceridad, alejado completamente 
de la hipocresía, que tanto mal hace a tu obra salvadora y que 
puede convertirme en un falso testigo de tu bondad. Ven a mi 
vida y ayúdame a ser transparente, a reflejar por todos los ángulos 
que eres Tú quien habita en mí y me llenas de gozo. Sé que estás 
allí para guiarme y capacitarme con los mejores talentos para se-
guir adelante. Me siento preparado para enfrentar los retos con la 
mejor actitud, porque sé que tu mano me auxilia siempre en las 
caídas y tropiezos. Gracias por confiar en mí. Gracias por tu amor. 
Amén  



  

 



  

 


