
  

 

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 

Segundo domingo de Adviento 

06 de diciembre de 2015 
"Preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas: 

toda carne verá la salvación de Dios..." 

Lucas 3:4, 6 

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 

¿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. 

Dios de todas las edades... ¡ Prepárate! 

Cosas nuevas generalmente nos excitan mientras nos preparamos para la Navidad, sin embargo, 
nuestra alegría y anticipación provienen de cosas viejas y familiares: colores de Navidad y decora-
ciones, canciones de Navidad, villancicos y la figura de la Natividad primera escena el niño Jesús, 
María, José, los Reyes Magos y los pastores. Además de esto es Juan el Bautista quien es el Profe-
ta del tiempo de preparación llamado Adviento. 

El ajetreo y el bullicio que acompañan nuestra manera única de celebrar la Navidad a menudo nos 
priva de un Adviento sobrio. Tendemos a este tiempo litúrgico en una gran Navidad anticipada y 
prolongada. Si tomamos el tiempo para reflexionar y orar, sin embargo, nos damos cuenta de có-
mo la liturgia de la palabra nos invita a considerar a Dios viene a nosotros en el ahora y aquí. Por 
ejemplo, el evangelio en la predicación de Juan el Bautista nos hace comprender que: 

Dios no está congelado en la historia. El Evangelio cita a Isaías, que vivió en Israel en la segunda 
mitad del siglo VIII antes de Cristo. La predicación de Juan el Bautista se presenta como una con-
tinuación de la misión de Isaías que reunió a la gente de su tiempo a dar la espalda pecado para 
recibirlo que el Profeta llamado "consejero de maravilla, héroe de Dios, padre para siempre, prín-
cipe de paz (es 9:5). Respecto de Juan el Bautista a Isaías subraya para nosotros lo que el Profeta 
fueron para: no eran sólo los portavoces de Dios; su misión era preparar a la gente por el camino 
del Señor. Y Dios no es Dios de una era. Mundo de cada edad en Isaías, en medio de John y en 
nuestro propio tiempo-Dios prepara los corazones de las personas para su obra de salvación. 

Venida de Jesús debe encender nuestras esperanzas en tiempos difíciles. Por mencionar a persona-
lidades como Tiberius Caesar, Pontius Pilate, Herodes, Felipe, Lisanias, el Sumo Sacerdotes Anás 
y Caiaphas, el evangelista Lucas retrata el mundo de Juan el Bautista como uno lleno de sufri-
miento, el resentimiento y la desesperación. Israel fue entonces ocupada por los romanos. Cultura 
y lengua griega fueron impuestas. Incluso religiosidad venerado de Israel estaba siendo corrompi-
do por líderes ambiciosos, contra todos estos, John, "una voz de uno clamando en el desierto" 
proclama: "toda carne verá la salvación de Dios". Más poderosa que las cadenas y la espada es la 
esperanza que trae la venida de Jesús. Incluso el profeta Isaías, en su tiempo, consoló al pueblo 
con estas palabras de esperanza-"así dice el Señor: en tiempo de favor te conteste, en el día de 
salvación te ayudo, para restaurar la tierra y adjudicar la herencia desolada" (Is 49:8). Opresión 
dará paso a la salvación. 

Venida de Jesús debe llevarnos a puntos de inflexión. Si Dios, en Jesús, está a punto de hacer 
cosas nuevas e inesperadas para hombres y mujeres de todas las edades, un bautismo de arrepenti-
miento y el perdón de los pecados deben ser predicado. La vida no puede continuar como en el 
pasado:, Lucas escribe: los que se sientan en tronos poderosos (como Herod) y quienes ocupan los 
asientos de honor en el templo y en las sinagogas (como Annas y Caiaphas) deben hacer una co-
sa... ARREPENTIRSE! Rutinas viejas deben de poner a un lado. 

  

(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  

Lun Isaiah 35:1-10, Luke 5:17-26 Vier. Isaiah 48:17-19; Matt 11:16-19 

Mar Gen. 3:9-15, 20; Luke 1:26-38 Sab Zech 2:14-17; Luke 1:26-38 

Mier Isaiah 40:25-31; Matt. 11:28-30 Dom Zep 3:14-18A; Phil  4:4-7;   

Juev.  Isaiah 41: 13-20;  Matt 11:11-15   Luke 3:10-18 

Reflexión del padre 

Escrituras para la semana 

Boletín de Entradas y Anuncios 



  

 

 
¿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. 

NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO POT-LUCK es programado 
para el domingo 27 de diciembre de 3:00 a 6:00pm. Llame al 222-
8152 apuntarse para un plato principal o un postre. Gracias. 

IGLESIA DEL PEREGRINO: Nuestra Señora de misericordia ha sido 
elegida como uno de ocho parroquias para ser una "Iglesia pere-
grino" para el año de la misericordia. Vamos estar limpiando la 
iglesia en las próximas semanas. Pedimos a todos los ministerios y 
los feligreses a participar en las actividades necesarias. Póngase en 
contacto con la oficina si puede ayudar. 

Ministerio de jóvenes de secundaria se reúne esta noche el secundo 
domingo de Adviento de 6:00-7:30pm en el salón parroquial. Invitar 
un amigo a compartir cena, preparación de Adviento y tiempo social. 
Favor de traer un artículo de comida enlatada para llenar cestas de 
Navidad para aquellos con menos. 
Jóvenes y adultos están invitados a compartir su alegría de cantar, 
cantamos villancicos, seguidos de una cena en la calle Robles Mobile 
Home Park, 20350 agujero en One Drive, Redding (al sur de la carne-
cería Kent Meat Market de la carretera del Airport Rd.) el 12 de di-
ciembre en 3:30-7:30. Para obtener más información póngase en con-
tacto con Janan en 222-3424 ext 150 o texto en el 941-4072. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FE DE OLM niños es que necesi-
tan de un adulto para coordinar el Evangelio de Navidad para las 
5:00pm Misa de vigilia de Navidad. Por favor llame a la oficina si 
usted puede ofrecer este valioso servicio. 

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. Hays, Dave Nielson, Crystal 

Beans, Joseph Holden, Brian Nielson, James 

Beaudoin, Bruce Holden, Shannon Pepper, Evelyn 

Brown, Sally Mantoani, Tim Rathbun, Joseph 

Brussin, Dolores Marks Family Sampson, Edward 

Chambers, Russ Messer-Dametz , Nicole  Schuner, Roxanne 

Coughlin, Tom Morris, John Smith, Jean 

Ferreri, Sharon Nielson, Cliff & Millie Snider, Bob & Vi 

Ferris, Dorothy Nielson, Clifford Paul   

Intenciones y masa veces 

Por los enfermos 

Próximos eventos 

rcia 

Diálogo de Jesús 

Ministerio de la juventud de encuentro 

Eventos  

donaciones 

Novena to mary  

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) 

Offertory OLM MQP Total 

11/29/15 7,109  494  7,603  

YTD 164,139  12,934  177,073  

Presupuesto 174,347  13,129  187,476  

Diferencia (10,207) (195) (10,402) 

Horario de servicio de 

LA CONSAGRACIÓN MARIANA será el 8 de diciembre después de 
las 7:00 masa y otra vez en 12:00. 

Anderson Sacred Heart Mon 21-Dec 7:00 PM 

Burney St. Francis Fri 18-Dec 4:00 PM 

Red Bluff Sacred Heart Mon 14-Dec 7:00 PM 

Redding OLM Thr 17-Dec 6:30 PM 

Redding St Joseph Tue 15-Dec 7:00 PM 

Weaverville St. Patricks Thr 7-Dec 4:00 PM 

Lun 1AM Vier. 7AM, 10AM 

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

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.  11AM     

FOTOS de nuestros seres queridos de la iglesia están ahora listos 
para ser recogidos en el salón parroquial. Gracias. 

LAS DONACIONES Y LOS IMPUESTOS: Si usted quiere hacer un regalo 
de fin de año a nuestra parroquia o desea tener un resumen de sus con-
tribuciones de 2015, por favor llame la oficina 222-3424. El programa 
se actualizará automáticamente en 31 de diciembre a medianoche 

Sab. 12/5 05:00 p.m. Efrain Arana + 

Dom 12/6 08:30 a.m. Arthur Cortez + 

    10:30 a.m. Louis DeHerrera + 

    11:00 a.m. Nick Calabrese + 

    01:00 p.m. For the People 

Lun 12/7 07:30 a.m. Nicolasa Flores,  SI 

Mar 12/8 07:30 a.m. Richard Heile+ / For the People 

Mier 12/9 07:30 a.m. Cynthia Quan+ 

Juev 12/10 07:30 a.m. Dick Bidwell  + 

Vier 12/11 07:30 a.m. Thomas Rall  + 

Sab. 12/12 05:00 p.m. For the People 

Dom 12/13 08:30 a.m. Alan Cheetham + 

    10:30 a.m. For the People 

    11:00 a.m. Nick Masellis  + 

    01:00 p.m. Jesus Garcia  + 

Lun 10.00 - 11.00 am Novena I-corazón de María Rm 4 

12/7 6.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Hall 

Mar 7.00 - 8.00 am Masa, Immac Conc Church 

12/8 8.00 - 10.00 am Voluntarios de la despensa Hall 

  10.30 - 12.00 pm Historia de la iglesia Rm. 6 

  6.00 - 7.30 pm Masa, Immac Conc-bilingüe Church 

  6.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Hall 

  6.30 - 8.30 pm Historia de la iglesia Rm 6 

  12.00 - 2.00 pm Rica - Español Rm 2 

Mier 11.00 - 1.00 pm Rica - Español Conf Rm 

12/9 1.00 - 2.00 pm Legión de María Rm 4 

  5.00 - 7.30 pm CFF Multiple 

  6.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Church 

  6.00 - 7.30 pm RICA Rm 4 

Vier. 9.00 - 3.00 pm Almuerzo de Martha Hall 

12/10 9.00 - 11.00 am RICA Rm 4 

  10.30 - 12.00 pm Salvación de la Biblia Rm. 6 

  6.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Hall 

  6.30 - 8.00 pm Salvación de la Biblia Rm. 6 

Juev.  1.00 - 3.00 pm CDA Rm. 2 

12/11 6.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Hall 

  7.00 - 8.30 pm Estudio de la Biblia - Español Rm. 2 

Sab 8.00 - 10.00 pm Novena Virgen de Guadalupe Hall 

12/12 9.00 - 4.00 pm Formación de diácono Rm. 4 

  9.30   12.00 pm Bautismos Church 

Dom 9.30 - 10.45 am CFF Multiple 

12/13 5.00 - 8.00 pm Español práctica de Pastorela Hall 



  

 



  

 


