
  

 

 

(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. 

 
  

20 de Septiembre de 2015                  
Dios nos ha llamando, por medio del Evangelio, a 
participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 Cf. Tesalonicenses 2, 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 

 

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 hace una segunda predicción de su pasión. Los discípulos no entienden lo que Jesús 

está diciendo; tienen miedo de preguntarle. En lugar de ello, recurren a un pasatiempo más 

interesante: el argumento de que entre ellos es el más grande. 

Jesús aprovecha esta oportunidad para decir a los discípulos acerca del reino. Ciertamente 

él los quiere tener un lugar a su lado. Después de todo, él mismo ha constituido los Doce, 

en representación de las doce tribus de Israel. Pero uno no se merecen un lugar en el reino 

considerando uno mismo como por encima de los demás. Más bien, hay que ponerse en la 

posición más baja y servir a todos. 

Jesús toma a un niño para ilustrar su mensaje. Los niños no tienen absolutamente ningún 

derecho sobre su estado. Ellos dependen de los adultos para la protección y apoyo. Los 

niños sólo reciben - y están agradecidos por - el amor y la protección de los adultos. 

Jesús nos dice que no podemos entrar en el reino a menos que nos dirigimos y os hacéis 

como los niños. No tenemos que ganar el derecho a entrar en el reino. La recibimos como 

un regalo, no como una recompensa para cualquier posición de "cercanía" a Jesús. 

En lugar de preguntarnos si somos importante para los demás, debemos mirar en nuestros 

corazones y determinar si los demás, especialmente a los más necesitados y los sin poder, 

son importantes para nosotros!    Padre Mario 

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


  

 

 

 

Horario e intensiones de 

las misas 

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 9/21 07:30 AM Ernesto Acquino Sr. + 

Mar 9/22 07:30 AM Melvin Marter + 

Mier 9/23 07:30 AM Taunji Waterman, SI 

Juev 9/24 07:30 AM Lalo & Adriana Nava, SI 

Vier 9/25 07:30 AM Mercedes Medina Gonzalez + 

Sab 9/26 05:00 PM Patricia Mitchell + 

Dom 9/27 08:30 AM Alan Cheetham + 

  10:30 AM Claire Uphus, SI 

  11:00 AM David Light., SI 

  01:00 PM Por el Pueblo  

Lun 

09/21 
   

Mar 

09/22 
   

Mier 

09/23 

1:00pm 

6:15pm 

Legión of Mary 

Formación de Fe para Niños  

Clases de Confirmación  

Misa de Nuestra Señora de 

Socorro   

Salon  

Iglesia  

Juev 

09/24 
5-6:30pm Reunión de Jóvenes  

Salon de 

Conferencia  

Vier 

09/25 
7-8:30 pm 

Estudio de Biblia con  

P. Memo 
Salon 2 

Sab 

09/26 
   

Dom 

09/27 

09:30-11:00am 

11:30am 

Desayuno  Hispano  

Formación de Fe para Niños 
Salon 

Ofrenda NSM MRP Total 

09/13/15 7,805 650 8,455 

Al Dia 82,932 6,661 89,593 

Presupuesto 87,173  6,564 93,738  

Diferencia (4,242) 97 (4,145) 

 

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  
Lunes: 1AM  
Miércoles:  12noon, 11PM  
Sábado: 2AM, 3AM, 5AM, 6AM, 7AM 

 
Para mas información llame a Lee al 244-1905. 

RON STILLMUNKES 

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun.    Efesios  4:1-7, 11-13; Mateo 9:9-13

Mar Esdras  6: 7-8, 12b  

Mier. Esdras 9:5-9; Lucas 9:1-6 

Juev.  Ageo 1: 1-8; Lucas 9: 1-6 

Vier. Ageo 2: 1-9; Lucas 9:18-22 

Sab.        Zacarías 2:5-9, 14-15a; Lucas 9:43b-45 

Cristo Rey Pasionista Retreat Center, en Citrus Heights, ofrece la Dióce-

sis de Sacramento , con una excelente oportunidad para el desarrollo 

continuo espíritu de la gente que servimos. Los retiros - Pasionistas pre-

dicado para los hombres y las mujeres están diseñados para aumentar el 

crecimiento espiritual de usted, sus parroquias y escuelas los equipos, así 

como a toda la comunidad parroquial. Animo a las familias jóvenes y 

adultos jóvenes de experimentar un retiro en Cristo Rey. Retiro de Tem-

porada para 2015/2016 : la Mujer Retiros: Octubre 30 -Nov 1 . Retiro de 

los hombres , Noviembre 6-8. Por favor, servirse de las oportunidades 

para desarrollar la espiritualidad de sus feligreses. Llame (916) 725-4720  

Registro en Línea : ChristTheKingRetreatCenter.org 

Formación y Becas 

Por favor , únase a nosotros en el St. Francis High School se-

cundaria en Sacramento el 25 de septiembre y 26 de dos días de 

formación y becas . El tema de la conferencia de este año , 

Reunidos como Uno, desafía a cada uno de nosotros recordar 

que la obra de la iglesia es un esfuerzo de colaboración . 

Viernes, 25 de septiembre , es un día para todo el personal pas-

toral de la parroquia incluyendo el clero, líderes ministeriales , 

directores de escuela católica y maestros. Sábado, 26 de sep-

tiembre , está abierta a todos los involucrados en los ministerios 

parroquiales. 

Para obtener información completa, llame al (916) 733-0123 o 

visite nuestro sitio web evento en www.MinistryDays.com 

Ojo! 

 Venga a unirse a la “América necesita Fátima” Reunión de Rosario. El 

sábado 10 de Octubre a las 12h en el Sacret Heart Labyrinth (junto de 

Knights of Columbus Hall). Esta es una celebración orante de la devo-

ción que dura aprox. 1 hora. Inscripciones y folletos de programa co-

mienza a las 11:30am. Para obtener más información, por favor llama; 

John Anderson 357-4670  



  

 



  

 


