
  

 

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 

La Natividad del Señor y La Sagrada Familia 

25 y 27 de diciembre de 2015 
Nos ha amanecido un día sagrado; vengan, naciones, adoren al 

Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.  

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. 

Solemnidad del nacimiento del Señor la palabra se hizo carne y hace su morada entre nosotros. 

Dios amó la humanidad que hizo que su amor se hizo 
carne, puso en el hormigón y sentida por todos. Ponen a su 
amor de la carne y clavado en la Cruz para que todos pue-
dan ver y dibujar la inspiración de Dios. Dios dio su naci-
miento del amor entre nosotros para que podamos sentir y 
oír y saborear.  

Este es un mensaje y desafío de la Navidad. Podemos 
experimentar el amor de Dios más haciendo nuestro pro-
pio amor concreto, demasiado. Y Navidad es el mejor y el 
tiempo más fácil demostrar este amor pasando y frotando a otras personas. 

Una madre soltera fue vistiendo a su hijo mientras rezaba en voz alta que ella esperaba que pudo 
encontrar Dios quiere ver en su hijo. Llamó a sus amigos y vecinos, pero todos estaban ocupados 
con la fiebre de vacaciones y le rogó. Por último, una señora mayor al final de su calle acordaron 
vigilar a su hijo mientras ella salía a trabajar. 

Su madre ido, el muchacho le pidió que la mujer si ella era de Dios. ' Por qué, por supuesto que 
no!' La señora respondió. ' Soy sólo su viejo vecino. ¿Por qué preguntas, hijo mío?' 'Bueno, tú me 
llevabas,' dijo, 'por lo que debe ser Dios!'  

En lugar de la habitual 'feliz Navidad', toma tiempo esta Navidad para reflexionar y dar gracias a 

Dios por su maravilloso regalo de amor hecho carne. 

(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 
1 Juan 1:5-2:2; Mat 2:13-18 Vier. 

Nehemiah 6:22-27; Gal. 4:4-7; Lucas 

2:16-21 

Mar 1 Juan 2:3-11; Lucas 2:22-35 Sab 1 Juan 2:22-28; Juan 1:19-28 

Mier 1 Juan 2:12-17; Lucas 2:36-40 Dom 
Isaiah 60:1-6; Eph 3:2-3A, 5-6; Mat 2:1-

12 

Juev.  1 Juan 2:18-21; Juan 1:1-18     



  

 

 

¿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 Peregrina". 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 

Diálogo de Jesús 

Lun 1AM Vier. 7AM, 10AM 

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

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.  11AM     

Intenciones y misa  

Del Padre Mario 

Próxima semana 

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  

   

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

    10:30 a.m. Por el Pueblo 

    11:00 a.m. Richard Skove  + 

    01:00 p.m. Esequiel Ornelas  + 

Lun 12/27 07:30 a.m. Teresita R. Villarama  + 

Mar 12/29 07:30 a.m. Padre Jonathan, SI 

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

Juev 12/31 5:00 p.m. Carlos & Kathryn Montelaro, + & SI 

Vier 1/1 10:00 a.m. Por el Pueblo 

Sab. 1/2 05:00 p.m. Clifford Bengs  + 

Dom 1/3 08:30 a.m. Por el Pueblo 

    10:30 a.m. Marion Holloway/Maxine Nicaud  + 

    11:00 a.m. Joe & Cosmina Freitas + 

    01:00 p.m. Moises Rincon, SI 

¿Qué es la Navidad?  Me gustaría sugerir tres cosas sobre la Navidad 
para que nuestra celebración sea significativa. 

Reflexionar profundamente sobre el bebé. Los Ángeles le dicen a los 
pastores, 'Encontrarán a un niño'. Nota cuidadosamente allí no era 
ningún nombre dado. No es nombrado en la primera Navidad... ¿Por 
qué? Que nosotros podemos buscarlo en cada niño nacido o en cada 
niño por nacer o abortado. Se dice que, si usted no puede amar a 
muchos niños sin nombre, no será digno ya sea para amar aquellos 
cuyos nombres conoce. 

Reflexionar también sobre esto; María lo envuelve en pañales. Dios 
pudo haber escogido una mejor situación para su hijo. Pero él lo 
envuelve en la simplicidad. Elección de Dios es mensaje de Dios: el 
hijo será para las personas que lo buscan en la simplicidad del cora-
zón.  

Y por último, María lo pone en el pesebre. El pesebre es el 'plato' 
para alimentar a los animales con heno. Este niño será alimento para 
la gente hambrienta de Dios. Él más adelante se ofrece como pan 
para ser comido. Será el pan de vida para nuestras almas. 

Encontrar el verdadero significado de la Navidad en estos tres ele-
mentos ordinarios y encontrará a Dios.   
 
Una Bendita Navidad! 

La Sagrada Familia 
Parejas jóvenes tienen que pensar seriamente en casarse simplemen-
te por embarazo no planificado. Ciertamente no es la mejor manera 
de comenzar la vida matrimonial.  Hoy celebramos la fiesta de la 
Sagrada Familia y encontramos a Jesús, María y José en una situa-
ción humana. Regresando de la Jerusalén cuando celebraron la fiesta 
de la Pascua. María y José de repente se dan cuenta de que el niño 
Jesús ya no está con su grupo. Vuelven a Jerusalén en su busca y lo 
encontró en "La casa de Su Padre." 

Lo que hace los Santa familia soportes hacia fuera es su relación que 
se basa firmemente en el amor. María dice sí a Dios en obediencia y 
amor. José hace María por amor y obediencia a la voluntad de Dios. 
Jesús es obediente a José y María por amor para ellos y para su padre 
en el cielo. María es paciente y concienzuda en la crianza de Jesús, a 
quien ella ama con todo su corazón. En el Calvario, María sufre terri-
blemente al ver a su hijo en la Cruz pero siendo obedientes a todo 
plan de Dios para el amor. 

La iglesia continua en la enseñanza de matrimonios que los valores 
tradicionales como el darse a si mismo, perdón mutuo, obediencia, 
respeto, solidaridad e intimidad son admirables.  Si verdaderamen-
te amas, todo puede suceder y  ser posible. Que el amor sea la fuer-
za de la familia!  

donaciones 

20 de diciembre, 2015 

Nuestra Señora de la Merced:  $8,411 

María Reina de la Paz:  $223 



  

 



  

 


