
  

 

 

(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 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. 

 
  

13 de Septiembre de 2015                  
“No permita Dios que yo me glorié en algo que no sea la cruz 

de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo esta 
crucificado para mi y yo para el mundo.” 

Gálatas 6, 14 

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 

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". 

Jesús pide a los discípulos que la gente dice que es. Conseguir su respuesta, pregunta en su 

opinión. Pedro declara que Jesús es el Mesías de Dios. La respuesta es correcta, pero Jesús 

advierte a los discípulos de no decirle a nadie acerca de él. 

El Mesías es el ungido de Dios o el Salvador prometido. Los judíos esperan que este ungi-

do uno para ser un líder poderoso que vendrá del linaje de rey David y eventualmente res-

taurar Israel para su gloria y su poder político. 

Pero este no es el tipo de Mesías que Jesús y advierte a los discípulos acerca de esto. De 

hecho, él les dice que el hijo del hombre debe sufrir mucho y rechazado por los ancianos, 

los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y después de tres días. Pedro reprende a 

Jesús por decir esto y a su vez es reprendido por Jesús por ser un obstáculo para el cumpli-

miento del plan de Dios para la redención de la humanidad. 

Como con los discípulos, Jesús exige nuestro veredicto personal sobre él. Podemos saber 

el Catecismo y teología, los inquilinos de la fe cristiana y las enseñanzas de la iglesia. Pero 

tal conocimiento no puede reemplazar un encuentro personal con Jesucristo y una relación 

íntima con él. 

¿Quién es Jesús para usted?        Padre Mario 

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


  

 

 

 

Horario e intensiones de 

las misas 

Sab 9/12 05:00 PM Cynthia Quan+ 

Dom 9/13 08:30 AM Alan Cheetham+ 

  10:30 AM Por el pueblo 

  11:00 AM Laura Aragon+ 

  01:00 PM Fernando & Maria SI 

Lun 9/14 07:30 AM Nguyen T. Nguyen+ 

Mar 9/15 07:30 AM Miguel & Antonia Daniel SI 

Mier 9/16 07:30 AM Albertina Franco SI 

Juev 9/17 07:30 AM Silvestre & Luisa Abad+ 

Vier 9/18 07:30 AM Jim Roberts SI 

Sab 9/19 05:00 PM Ferdinand & Lena Eveslage+ 

Dom 9/20 08:30 AM Pacita Gamboa SI 

  10:30 AM Fr. Murphy SI 

  11:00 AM Por el Pueblo  

  01:00 PM Monica & Jose Cota+ 

Lun 

09/14 
   

Mar 

09/015 
7-9 pm Taller de Orations y Vida Salon 3 

Mier 

09/16 

01:00 pm 

6:15-7:30pm 

5-6:15p,m 

6pm 

Legion of Mary 

Formacion de Fe para Niños  

Clases de Confirmacion  

Misa de Nuestra Senora de 

Socorro   

Salon  

Iglesia  

Juev 

09/17 
   

Vier 

09/18 
7-8:30 pm 

Estudio de Biblia con  

P. Memo 
Salon 2 

Sab 

09/19 
10am 

Fiesta y Misa de San Lo-

renzo 

Iglesia y 

Salon 

Dom 

09/20 
11:30-12:45pm Formacion de Fe para Niños Salon 

Ofrenda NSM MRP Total 

09/6/15 8,111 881 8,992 

Al Dia 75,126 6,011 81,138 

Presupuesto 79,249 5,968 85,216  

Diferencia (4,122) 44 (4,078) 

 

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:  12pm & 11PM  

Sábado: 2AM, 3AM, 5AM, 6AM  
 

Para mayor información llame a Lee al 
244-1905. 

RON STILLMUNKES 

ENCUENTRO Ministerio Juvenil  
 
ON FIRE Norcal Jam es Sábado, 19 de septiembre - Permane-

cen pocos asientos abiertos. Sea parte de la Pastoral Juvenil 

Kick Off en Six Flags Discovery Kingdom en Vallejo . En St. 

Joseph nos embarcaremos en un autobús a las 4:45 am , llegan-

do a Six Flags a las 9 am para Misa . Salimos a las 9 pm , para 

una cena tarde en Cordelia restaurantes de comida rápida y de 

regresar a St. Joseph Domingo 20 de Septiembre a la 1 am. 

Llama / texto Janan Luz 530.941.4072 si desea unirse a la aven-

tura!  

Conocen medios de comunicación social? La pastoral juvenil 

necesita ayuda con las actualizaciones de vídeo y la página 

web. Si a usted le gustaría ayudar, llame a la Oficina  

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun.     Numeros 21:4b-9;Filipenses 2:6-11; Juan 3:13-17

Mar 1 Timoteo 3:1-13; Juan 19:25-17 

Mier. 1 Timoteo 3:14-16; Lucas 7:31-35 

Juev.  1 Timoteo 4:12-16; Lucas 7:36-50 

Vier. 1 Timoteo 6:2c-12; Lucas 8:1-3 

Sab.        1 Timoteo 6:13-16; Lucas 8.4-15 

Reunión de Rosario: Venga a unirse a la " América necesita 

Fátima " Rosario Rally el Sábado, 10 de Octubre a las 12h en el 

Sacred Heart Labyrinth (junto a los Knights of Columbus Hall). 

Será uno de 12 000 que sera celebrado en todo los Estados Unidos 

ese día, con todo a partir del mediodía. Vengan todos a la repara-

ción por los pecados y delitos cometidos contra la Inmaculado, 

Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús para orar fer-

vientemente por la conversión de los Estados Unidos y los valores 

morales cristianos . Traiga a su familia y amigos a este evento 

gratuito organizado conjuntamente por el Sagrado Corazón y los 

Caballeros de Colón. POR FAVOR: NO COMIDA O BEBI-

DAS. Esta es una celebración orante de la devoción que dura 

aprox. 1 hora. Inscripciones y folletos del programa comienzan a 

las 11:30 am. Para obtener más información, por favor llame.  

John Anderson, 357-4670. 

Felicidades Paul y Norma McCracken en su 

aniversario de 65 años!  



  

 



  

 


