
  

 

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. 

Primer domingo de Adviento 

29 de noviembre 2015 
"Muéstranos, Señor, tu amor; 

y Concédenos tu salvación" 

 Salmos 85:8 

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 
Escrituras para la semana 

Reflexión del padre 

¿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 elegi-

ble.  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. 

Boletín de Entradas y Anuncios 

Vale la pena esperar! 

Espera es una parte esencial de nuestras vidas. La vida no se acaba en sí mismo: hay algo más, 
algo todavía por venir. Los padres esperan a sus hijos crecer, los niños esperan su tiempo para 
ir a la escuela y conseguir un trabajo. Todos esperamos que el sol antes de que nosotros pode-
mos disfrutar de la belleza de la noche y quizás de la luna. ¿Qué sería la vida si ya no podemos 
esperar? 

El primer domingo de Adviento inicia un nuevo año litúrgico. Como en cada nuevo comienzo 
es un tiempo esperando, anticipando, esperando y esperando. Adviento significa precisamente 
"venida". Es la temporada que celebra la venida del Señor, no sólo en Navidad cuando va a 
nacer para nosotros y compartir nuestra humanidad. Navidad ha sido muy en el aire incluso 
antes de advenimiento para algunos. Nuestro advenimiento a la espera, sin embargo, apunta a 
otro que viene - la venida final del Señor al final del tiempo que debe ser preparado por su 
venida en nuestra vida cotidiana. 

Más que un ajuste de cuentas de tiempo, advenimiento está aquí para enseñarnos a esperar, con 
anhelo y con esperanza. La vida puede ser difícil y la situación que nos rodea puede ser des-
alentador, pero podemos perseverar sin miedo a la decepción. Dios es digno de confianza y 
nunca fallará su promesa: "los días, dice el Señor, en que cumplirá la promesa que hi-
zo..." (Primera lectura). Pero nuestra espera ha de ser vigilante, disciplinado y generoso. Es 
muy fácil de ser absorbido en nuestras propias preocupaciones y olvidar sobre la vida y el plan 
mayor de Dios, a permanecer tiempo ocioso e inútil. Por lo tanto, somos exhortados por el 
Señor Jesús a Velad y orad (Evangelio) y St. Paul para crecer en la santidad (segunda lectura). 

El desafío sigue siendo: no sea que nuestra espera sea sin sentido y vacías, incluso autodestruc-
tivas, tomemos tiempo para orar. Oración abre nuestros ojos a la presencia de Dios cada día, 
pone todas las cosas en la debida perspectiva y nos hace mantenernos firmes aun en medio de 
pruebas y sufrimientos. 

Puede el Señor nos fortalecen, nos protegen de toda ansiedad y hacernos Santos, mientras espe-
ramos en la gozosa esperanza de su venida cada día y al final del tiempo. 

(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 

Lun Rom. 10:9-18; Matt. 4:18-22 Vier. Isaiah 29:17-24; Matt. 9:27-31 

Mar Isaiah 11:1-10; Luke 10:21-24 Sab Isaiah 30:19-21; 23-26; Matt. 9:35-10:1 

Mier Isaiah 25:6-10A;  Matt. 15:29-37 Dom Bar. 5:1-9; Phil. 1:4-6. 8-11; Luke 3:1-6 

Juev.  Isaiah 26:1-6; Matt. 7:21, 24-27     

  



  

 

 

intensiones de las misas 

 

Popcorn Machine: La iglesia ha perdido 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. 

 

¿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. 

La familia de "Christmas Around The World"  social está pro-
gramada para el domingo 27 de diciembre. Necesitamos volunta-
rios para ayudar a que esto sea un éxito. Por favor llame a Oficina 
de la parroquia o Charlene Koenig a 347-2260. 

North State Symphony Holiday Concierto: Concier to el Domin-
go, 20 de diciembre a 4:00PM Iglesia Nuestra Señora de misericor-
dia. Sagrada Música popular de la temporada seguida de una recep-
ción que recomendamos, dulces, sidra y vino en el salón parroquial. 
Costo es de $30 / persona. Entradas adquiridas en el Redding Casca-
de Theater.  

Iglesia del peregrino: Nuestra Señora de miser icordia ha sido 

elegida como uno de ocho parroquias para ser una "Iglesia peregri-

na" para el año de la misericordia. Vamos estar limpiando la igle-

sia en las próximas semanas. Pedimos a los ministerios a participar 

en las actividades necesarias, asociadas a una Iglesia peregrina. 

Lun 1AM Vier. 7AM, 10AM 

Mar 10AM Sab 5AM, 6AM, 7AM 

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.  11AM     

Cumple de Ministerio de jóvenes de escuela secundaria los domin-
gos el día 1 y el día 3,  6:00-7:30PM en el salón parroquial. Favor 
de traer un artículo de comida enlatada para llenar cestas de Navi-
dad 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. 

Comparten su alegría de cantar cantamos villancicos, seguidos de 
una cena en la calle Robles Mobile Home Park, 20350 agujero en 
una unidad, Redding (al sur carne de Kent de carretera del aeropuer-
to) en Dec.12th, 3:30-7:30PM. Para obtener más información pón-

El grupo de espiritualidad de las señoras no se reunirá en di-
ciembre debido a un conflicto de programación! Tiene una Santísi-
ma Advent. 

Rica en OLM se reúne y tiene discusiones largo 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. 

Baker, Bill E. Holden, Brian Nielson, James 

Beans, Joseph Holden, Shannon Pepper, Evelyn 

Brown, Sally Mantoani, Tim Rathbun, Joseph 

Brussin, Dolores Marks Family Sampson, Edward 

Chambers, Russ Messer-Dametz , Nicole  Schuner, Roxanne 

Ferreri, Sharon Nielson, Cliff & Millie Smith, Jean 

Ferris, Dorothy Nielson, Clifford Paul Snider, Bob & Vi 

Hays, Dave Nielson, Crystal   

Sab 11/28 5:00 PM Todas las almas 

Dom 11/29 8:30 AM Todas las almas 

    10:30 AM Todas las almas 

    11:00 AM Todas las almas 

    1:00 PM Todas las almas 

Lun 11/30 7:30 AM Todas las almas 

Mar 21/1 7:30 AM Fr. Mario Valmorida 

Mier 12/2 7:30 AM Fr. Guillermo Ramirez 

Juev.  12/3 7:30 AM Dave & Zoe Hays 

Vier. 12/4 7:30 AM Joseph Karb 

Sab 12/5 5:00 PM Efrain Arana 

Sol 12/6 8:30 AM Arthur Cortez 

    10:30 AM Louis DeHerrera 

    11:00 AM Nick Calabrese 

    1:00 PM Para la gente 

Ofertorio  OLM MQP Total 

11/22/15 8,645  310  8,955  

YTD 148,490  12,130  160,620  

Presupuesto 158,497  11,935  170,432  

Diferencia (10,007) 194  (9,813) 

Proyectos 2015  Estimate Donated Balance 

Estaciones / motivos  59,901  48,396  11,505  

Reparación de línea de gas  9,000  4,812  4,188  

% Donado  77% 

Gracias por su generosidad! 

 

Novena al inmaculado corazón de María 

El domingo 29 de Nov, el lunes 7 de Diciembre 

(ver “Próximos eventos" para tiempos y lugares) 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 

El martes, 8 de diciembre: día de precepto 

Misas: 7AM, 6PM (OLM), 4PM(MQP) 

Lun 10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María 4 RM 

30-Nov           

Mar 8:00 - 10:00 AM Voluntarios de la despensa Sala de 

  10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María 4 RM 

  10:30 - Noon Historia de la iglesia 6 RM 

  6:00 - 7:30 PM Práctica de coro Iglesia 

  7:00 - 9:00 PM Bautismo - Español 5 RM 

  7:00 - 9:00 PM Rica - Español RM 2 

  6:30 - 8:30 PM Historia de la iglesia 6 RM 

Mier 10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María 4 RM 

2-Dec 11:00 - 1:00 PM Rica - Español Conf Rm 

  1:00 - 2:00 PM Legión de María 4 RM 

  5:00 - 7:30 PM CFF Múltiples 

  6:00 - 7:30 PM Masa-Señora de Perp ayuda Capilla 

  6:00 - 7:30 PM RICA 4 RM 

Juev.  9:00 - 11:00 AM RICA 4 RM 

3-Dec 10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María RM 3 

  10:30 - Noon Salvación de la Biblia 6 RM 

  10:30 - 11:30 AM Reunión del personal Conf Rm 

  2:00 - 3:00 PM Reunión voluntariado Conf Rm 

Vier. 10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María 4 RM 

4-Dec 6:00 - 10:00 PM Señora Guadalupe Novena Sala de 

  6:30 - 8:00 PM Salvación de la Biblia 6 RM 

  7:00   9:00 PM Misa de sanación Capilla 

Sab 10:00 - 11:00 AM Novena I-corazón de María RM 3 

5-Dec 7:00 - 8:30 PM Estudio de la Biblia - Español RM 2 

Dom 7:00 - 10:00 AM Desayuno de KC Sala de 

6-Dec 9:30 - 10:45 AM CFF Múltiples 

  2:00 - 3:00 PM Novena I-corazón de María Capilla 

  6:00 - 7:30 PM Ministerio de la juventud capítulo Sala de 



  

 



  

 


