
  

 

 

(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 parroquia 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. 

 
  

6 de Septiembre de 2015                  
“Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las 

enfermedades y dolencias del pueblo”. 
Mateo 4,  23 

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 

Tres palabras describen la historia en el Evangelio sobre el sordo: esperanza, ayu-

da y sanación!  Esperanza: El sordo es dado la esperanza por las personas que le 

traen a Jesús. Mayor esperanza le es otorgada por la persona y el poder de Jesús. 

El hombre sordo confía que Jesús puede hacer algo por él y darle lo que él es es-

pera  - el regreso de su poder de expresión. 

Ayuda: La gente intervenga para ayudar al hombre sordo. Desean el bien para el 

hombre y deciden llevarlo a Jesús a quien ellos creen que puede ayudar al hombre. 

Curación: Jesús lleva al hombre lejos de la multitud, toca sus oídos y su lengua, 

ordena que sus oídos sean abiertos y que su impedimento del habla sea curado. El 

hombre sordo recibe lo que él y la gente ha pedido y ha esperado. Jesús es nuestra 

esperanza. Él siempre está ahí para ayudar y sanarnos. También envía personas 

para ayudarnos en nuestras necesidades.  

 ¿Cuándo fue la última vez que trajo a un amigo en necesidad a Jesús? 

Del P. Mario 

EPHPHATHA! Sean abiertos! 

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia.  
Para nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de 
septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traduc-
ción de la Biblia al latín. San Jerónico nació en Dalmacia, cerca del año 340 y murió en Belén 
el 30 de septiembre de 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. La 
traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata (de vulgata editio, 
"edición para el pueblo"), ha sido hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979, el texto 
bíblico oficial de la Iglesia católica romana. 

¿Qué nos dijo el Papa Francisco acerca de la Biblia? 
"Nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en  

nuestra vida de fe y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida  

cristiana para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de 

nuestra vida espiritual, para que ella sea la que nos indique el camino a seguir, pero sobre todo 

porque como decía San Jerónimo: quien desconoce la escritura desconoce la persona de Je-

sús". 

http://www.pildorasdefe.net/post/conocetufe/ihs.php?id2=como-estudiar-la-biblia


  

 

 

Horario e intensiones de 

las misas 

Sab 9/5 05:00 PM Jinny Jennison+ 

Dom 9/6 08:30 AM Joseph Vlach+ 

  10:30 AM Por el Pueblo 

  11:00 AM Virginia Chatham, SI 

  01:00 PM Rufina Perez+ 

Lun 9/7 07:30 AM Nguyen T. Nguyen+ 

Mar 9/8 07:30 AM Ricardo Fernandez y Familia, SI 

Mier 9/9 07:30 AM Jack Eberle+ 

Juev 9/10 07:30 AM Manuel & Savina Flores+ 

Vier 9/11 07:30 AM Edward Franco, SI 

Sab 9/12 05:00 PM Cynthia Quon+ 

Dom 9/13 08:30 AM Alan Cheetham+ 

  10:30 AM Por el Pueblo 

  11:00 AM Laura Aragon+ 

  01:00 PM Fernando & Maria Saavedra, SI 

Lun 

09/07 
 Oficina Cerrada  

Mar 

09/08 
7-9 pm Taller de Orations y Vida Salon 3 

Mier 

09/09 

01:00 pm 

 

Legion of Mary 

 
 

Juev 

09/10 
   

Vier 

09/11 
7-8:30 pm 

Estudio de Biblia con  

P. Memo 
Salon 2 

Sab 

09/12 
   

Dom 

09/13 
11:30-12:45pm Formacion de Fe para Niños Salon 

Ofrenda NSM MRP Total 

08/30/15 8,449  475  8,924  

Al Dia 67,016  5,130  72,146  

Presupuesto 71,324  5,371  76,695  

Diferencia (4,308) (241) (4,549) 

Ganancias de la Venta Rummage :  $9277.73 

Gracias por su Generosidad ! 

¿Busca una experiencia que cambia la vi-
da? Ven a nuestra sala de adoración y con-
sidere tomar una de las horas disponibles. 

Domingo: 12AM  
Miércoles:  4PM & 11PM  

Jueves: 5PM 
Sábado: 2AM, 3AM, 5AM, 6AM  

 
Para mayor información llame a Lee al 244-1905. 

ENCUENTRO Ministerio Juvenil  
 
Se necesitan estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos jóvenes 
que quieran compartir ideas, planificar y 
apoyar el Ministerio de jóvenes de se-
cundaria. Se necesita de su ayuda... un 
poco (o más) y estamos dispuestos a 
trabajar alrededor de su horario. Puede 
llamar o mandar un texto a Janan 941-
4072.  
 
¿Conoces las redes sociales? El Minis-
terio de jóvenes necesita ayuda con la 
conexión a través de los medios de comunicación social.  Si 
desea ayudar en esta comunicación dinámica, llame a la oficina 
parroquia y pregunte por Janan.  

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
Lun.     Col 1:24—2:3; Lucas 6:6-11

Mar Micah 5:1-4a; Rom8:28-30;  Mateo 1:1-16 

Mier. Col 3:1-11; Lucas 6:20-26 

Juev.  Col 3:12-17; Lucas 6:27-38 

Vier. 1 Tim1:1-2, 12-14; Lucas 6:39-42 

Sab.        1 Tim 1:15-17; Lucas 6:43-49 

Dom. Isa 50:4-9; Santiago 2:14-18 Marcos 8:27-35  

Mi buen Jesús, regálame hoy la gracia de la perseverancia y de 

una fe sólida capaz de luchar contra los embates de satanás. Tú 

conoces mis experiencias de vida, mis debilidades. Ayúdame a no 

desanimarme ante las dificultades, lléname de tu Espíritu para 

estar dispuesto a seguir adelante. Yo te reconozco como el amo y 

Señor de todo mi ser. Sé quién eres: ¡el Santo de Dios! Dame la 

oportunidad de mantenerme viviendo en esta confianza, en el opti-

mismo y con fortaleza, que no tenga miedo de nada de lo que pasa 

y que tu mano poderosa siempre me sostenga. Toma las heridas 

que haya en mí y sánalas con el poder de tu palabra. Expulsa de 

mí todos esos males que no me permiten gozar en plenitud de 

todas tus bondades. Sé que Tú puedes darme un nuevo renacer en 

el espíritu y hacerme triunfador en todas mis luchas. Gracias por-

que hablas directo a mi corazón y los dejas en condiciones ópti-

mas para enfrentar los retos que se me presenten con mucho amor 

y compasión. Amén [Diálogo con Jesús | Autor: Píldoras de Fe 



  

 



  

 


