
  

 

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 

Cuarto domingo de Adviento 

20 de diciembre de 2015 
Yo soy la esclava del Señor;  

que haga en mi lo que has dicho.  
Lucas 1, 38 

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. 

JORNADA DE FE 
"para la mayoría de las mujeres, el embarazo puede ser una jornada espiritual. Una mujer embara-
zada da la experiencia de llevar otra vida en su vientre. Esto la hace más sensible no sólo a su cuer-
po, sino también al ser humano creciendo dentro de ella... ¡ Increíble! Muchas historias maravillo-
sas han sido tejidas alrededor de este período feliz en la vida de una mujer. El Evangelio de hoy 
nos habla de la alegría de dos mujeres embarazadas-Elizabeth y María. 

Maravilla de maravillas! Isabel reconoce a nuestro Señor en la voz de su prima María y saluda 
con palabras que echo el saludo del ángel: “Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre".  Elizabeth comparte que el bebé en su vientre saltó de alegría a escuchar la voz de la 
María. Fue un salto profético. El  Hijo de Elizabeth que crecerá para ser Juan el Bautista respondió 
a la presencia del Señor, el arca de la Alianza en carne. Liberación de Israel ha llegado y aun así 
"se salto el cojo como un ciervo, y cantará la lengua del mudo" (es 35:6). El momento recuerda 
cómo rey David bailó en la adoración como el arca entró en su ciudad (2Sm 6:16). 

El Corazón de María salta de alegría y ella alaba a Dios (LC 1:46-55). Con fe y obediencia a Dios, 
las dos madres embarazadas están llenas con el espíritu de Dios. En la plenitud de los tiempos se 
dan a luz a hijos que estarán a la vanguardia de la salvación de la humanidad. Juan preparará el 
camino para Jesús que conducirán al pueblo a la manera de salvación.   Que bonito es recordar el 
milagro de la vida mientras uno espera el nacimiento de un niño! Ninguno de sus hijos habla pero 
ambas mujeres entiendan cómo está cambiado la vida a causa de ellos. 

En los días antes de Navidad, esperamos con gran alegría la venida de Jesús en medio de nosotros. 
María, que lleva a Jesús en su corazón para siempre, está con nosotros para una visita. Y así, como 
Elizabeth, nos abrirnos a esta temporada de gracia abundante y ser lleno del Espíritu Santo, que 
nosotros, también, podemos proclamar: "Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu 
vientre". 

 

(PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED)  
OUR LADY OF MERCY – 2600 SHASTA VIEW DRIVE, REDDING, CA 96002   

Reflexión del padre 

Escrituras para la semana 

Boletín de Entradas y Anuncios 

Lun SG 2:8-14; Zep. 3:14-18A; Luke 1:39-45 Vier. Isaiah 52:7-10; Heb. 1:1-6 

Mar 1 Sam 1:24-28; Luke 1:46-56 Sab Acts 6:8-10, 7:54-59; Matt. 10:17-22 

Mier Mal. 3:1-4, 23-24; Luke 1:57-66 Dom Sir. 3:2-6, 12-14; Col. 3:12-21; Luke 2:41-52 

Juev.  2 Sam 7:1-5, 8B-12, 14A, 16; Luke 1:67-79     



  

 

 

¿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.  

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     

Intenciones y misa  

donaciones 

anuncios 

Posadas Navideñas 
Venga a participar en las Posadas Navideñas el 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.  

Horario de las Misas de Navidad y Año Nuevo 
 

Jueves, 24 de diciembre, Vigilia de Noche Buena, Misa a las 5PM 
en ingles 

Con la Pastorela y la Bendición del  Nacimiento. 
 

Viernes, 25 de diciembre,  Natividad del Señor, Misa a las 10AM 
(ingles) y 12md en español.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jueves, 31 de diciembre, Vigilia del Año Nuevo, Misa a las 

5:00PM en ingles 
 

Viernes, 1 de enero,  La Solemnidad de María, Misa a las 
10:00AM en ingles.  

Lunes, 21 de diciembre—Sagrado Corazón de Jesús, Anderson -7PM 
 

servicio de penitencia 

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, SI 

    01:00 p.m. Rudy Galvan  + 

Lun 12/21 07:30 a.m. Frank Watters  + 

Mar 12/22 07:30 a.m. Purgatory Animas 

Mier 12/23 07:30 a.m. Purgatory Animas 

Juev 12/24 07:30 a.m. Purgatory Animas 

Vier 12/25 07:30 a.m. For the People 

Sab. 12/26 05:00 p.m. CarlosMontelaro +/Kathryn Montelaro, SI 

Dom 12/27 08:30 a.m. Alvarez Family,  SI 

    10:30 a.m. For the People 

    11:00 a.m. Por el Pueblo 

    01:00 p.m. Esequiel Ornelas  + 

    

Baker, Bill E. Holden, Brian Nielson, Crystal 

Beans, Joseph Holden, Shannon Nielson, James 

Beaudoin, Bruce Krantz, Family Pepper, Evelyn 

Brown, Sally Mantoani, Tim Perreira, Joyce 

Brussin, Dolores Marks Family Rathbun, Joseph 

Chambers, Russ Messer-Dametz , Nicole  Sampson, Edward 

Ferreri, Sharon Morris, John Schuner, Roxanne 

Ferris, Dorothy Nielson, Cliff & Millie Smith, Jean 

 Nielson, Clifford Paul  

   

Offertory OLM MQP Total 

12/13/15 8,574  266  8,840  

YTD 164,139  12,934  177,073  

Presupuesto 174,347  13,129  187,476  

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



  

 



  

 


