
  

 

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 

Tercer domingo de Adviento 

13 de diciembre de 2015 
El Espíritu del Señor está sobre mí. 

Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. 

Is. 61,1 

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 (en ingles) o puede 

llamar al 530-921-6734.  Debe ser recibido el lunes de la misma semana para ser elegible.  Todas las presentacio-

nes serán revisadas, editadas por el personal y aprobadas por el Párroco. Presentaciones recibidas después del lunes 

serán revisadas para la semana siguiente. 

RENACIMIENTO...¡JUBILO!  
"El nacimiento de un niño es un tiempo de maravilla que marca el comienzo de una 
temporada de renovación. El vínculo entre marido y mujer invariablemente comienza 
a manifestar de nuevo vigor con la llegada de un niño. La misma noticia que una mu-
jer está esperando a un hijo genera entusiasmo entre el círculo de la pareja y de los 
familiares.   
En el Evangelio de hoy, aquellos que han escuchado predicar a Juan Bautista sobre la 
venida del Mesías, le preguntan: "¿qué debemos hacer?" Juan les decía a todos que no 
era suficiente afirmar que eran de la descendencia de Abraham. Para ser salvo, él ex-
plicó, uno debe prepararse para la venida del Mesías por ser fiel a la llamada (LC. 3:7
-9). La venida del Mesías será un día del juicio final. Mucha alegría y emoción verda-
dera será para aquellos que están en paz consigo mismos, con los demás y con Dios.   
El mensaje de Juan el Bautista sigue verdadero hoy, en domingo Gaudete. Verdadera 
alegría en el corazón llega cuando permitimos que esta temporada de intensa prepara-
ción para el nacimiento de Jesús a nuestra temporada de renacimiento.   
Renacimiento es una experiencia única y personalísima. Richard Cardinal Cushing 
describe el renacimiento así: "si toda la gente dormida se despertará y a toda la gente 
tibia se motivara, y toda la gente deshonesta se confesará toda la gente descontenta se 
endulza, y toda la gente desanimada se alegrara, y toda la gente deprimida le buscará, 
y toda la gente divida se contentara, y todo la gente los chismosa se callara y todos los 
verdaderos soldados se pusiera de pie, y todos los miembros de la iglesia orará, es 
entonces cuando tendríamos el renacimiento más grande del mundo." 
Joven o viejo, una vez más estamos llenos de la emoción que trae la Navidad. ¿Pero la 
alegría y el entusiasmo será nuestra? Sí, si el nacimiento de esta Navidad de Jesús 
será nuestro propio renacimiento. Por lo tanto, pongamos nuestra mirada en nosotros 
mismos, y preguntémonos: "¿Qué clase de persona soy yo? 

(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  

Reflexión del padre 

Escrituras para la semana 

Mon Num 24:2-7, 15-17A;  Mat 21:23-27 Fri Jer. 23:5-8; Mat. 1:18-25  

Tue Zep 3:1-2, 9:13;  Mat 21:28-32 Sat Ju 13:2-7, 24-25A; Luc 1:5-25 

Wed Isa 45:6C-8, 18, 21c-25; Luc 7:18B-23 Sun Mic 5:1-4A, Heb 10:5-10; Luc  1:39-45 

Thr Gen.  49:2, 8-10;  Mat 1:1-17     

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. 

AÑO DE LA MISIRICORDIA 
Nuestra Señora de la Merced ha sido elegida como uno de ocho pa-
rroquias para ser una "Iglesia Peregrino" el año de la Misericordia. 
Esto significa que la Iglesia estará abierta todos los días. Necesitamos 
voluntarios para dar la bienvenida a los “Peregrinos” entre las horas 
de 4pm-7pm, lunes a viernes, sábado de 9am-5pm y el domingo 
entre 2pm –5pm.  
Si usted puede ayudar con este gran oportunidad y ministerio de Mi-
sericordia,  llame a la oficina al 222-3424.  

Baker, Bill E. Holden, Brian Nielson, James 

Beans, Joseph Holden, Shannon Pepper, Evelyn 

Beaudoin, Bruce Mantoani, Tim Perreira, Joyce 

Brown, Sally Marks Family Rathbun, Joseph 

Brussin, Dolores Messer-Dametz , Nicole  Sampson, Edward 

Chambers, Russ Morris, John Schuner, Roxanne 

Coughlin, Tom Nielson, Cliff & Millie Smith, Jean 

Ferreri, Sharon Nielson, Clifford Paul Snider, Bob & Vi 

Ferris, Dorothy Nielson, Crystal   

Por los enfermos 

Próxima semana 

Diálogo de Jesús 

Lun 1AM Vier. 7AM, 10AM 

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

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.  11AM     

Sab. 12/12 05:00 p.m. Por el Pueblo 

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

    10:30 a.m. Por el Pueblo 

    11:00 a.m. Nick Masellis  + 

    01:00 p.m. Jesus Garcia +/Patricia Hernandez,SI 

Lun 12/14 07:30 a.m. Mercedes Avelar  + 

Mar 12/15 07:30 a.m. Melvin Marter  + 

Mier 12/16 07:30 a.m. Loreto Oliva  + 

Juev 12/17 07:30 a.m. Thomas Rall  + 

Vier 12/18 07:30 a.m. Melvin Marter  + 

Sab. 12/19 05:00 p.m. Steve Simvoulakis, Sr.& Jr. + 

Dom 12/20 08:30 a.m. Wade Smith  + 

    10:30 a.m. Por el Pueblo 

    11:00 a.m. Dennis Grady 

    01:00 p.m. Rudy Galvan + 

Intenciones y misa  

Gracias por todos las donaciones a la despen-
sa para la cena de acción de gracias.  Debido a 
su generosidad pudimos dar 127 bolsas.  Ahora 
estamos tomando donaciones para nuestras 
bolsas de Navidad, y cualquier artículo que sea 
para una cena de Navidad con la excepción de 
alimentos perecederos. 

donaciones 

Offertory OLM MQP Total 

12/06/15 8,264  809  9,073  

YTD 164,139  12,934  177,073  

Presupuesto 174,347  13,129  187,476  

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

Proyectos de 2015           

       Estimado           Donaciones 

Estaciones      59,901    48,396 
Reparación     9,000    5,322 
De la línea de gas 

 
Gracias Por Su Generosidad! 

 
Invitamos a todos a la Pastorela y Posada que se 
llevará acabo el sábado 19 de diciembre a las 7pm 
en el salón de la parroquia.  
 

anuncios 

Posadas Navideñas 
Venga a participar en las Posadas Navideñas el l 21, 22, y 23 de di-
ciembre a las 7pm en el salón de la parroquia. El miércoles 23, habrá 
una cena de “traje” después de la posada. Si puede, traiga un platillo 
para compartir con todos.  
Para mayor información, hable con Mercedes Padilla o Jesús  
Carrillo.  

Misa de Navidad 
 

Habrá Misa en español el Viernes,  
25 de diciembre a las 12 del día.  

Dos veces al año (Adviento y Cuaresma) tenemos la oportuni-

dad de confesarnos fuera del horario común en los Servicios de 

Penitencia.  Abajo puede encontrar el horario para la próxima 

semana:  

Lunes, 14 de diciembre—Sagrado Corazón de Jesús, Red Bluff a las 7PM 

Martes, 15 de diciembre—San José, Redding a las 7PM 

Jueves, 17 de diciembre—Nuestra Sra. de la Merced a las 6:30PM 

Viernes, 18 de diciembre—San Francisco de Asís, Burney a las 4PM 

servicios de penitencia 



  

 



  

 


