
  

 

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 Epifanía Del Señor 

3 de enero, 2016 
 

Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorar al Señor. 
Mateo 2, 2 

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. 

¡Visita de los Reyes Magos! ¿Cuál es el regalo perfecto?  

 "El verdadero regalo de los Reyes Magos es que después de dar su regalo se desapa-

recen tranquilamente. No hacen un gran alboroto en su generosidad y su buena obra. 

Su valor real es hacer una buena acción y luego desaparecer. Saben que el énfasis está 

en el que recibe y no en ellos mismos como donantes. ¡Ay, qué virtud! 

El reto en la vida es a veces acerca de cómo hacer el bien y salir, cómo vivir y dejar 

pasar, como hacer nuestra parte y alejarnos. Así es cómo nos recordarán con cariño. 

Es cómo Dios conocerá nuestra estrella cuando ha desvanecido en la noche. 

  

Podemos hacer esto solamente por recordar que Jesús es el centro, es la razón y la 

intención de todo ser y hacer. ¡Nunca nosotros mismos! Como los Reyes Magos, va-

mos a seguir buscando a Jesús en la tierra de nuestras vidas; encontrándolo, humilde-

mente ofrecemos nuestros esfuerzos y regalos y luego ir tranquilamente y con cuida-

do, pero con orgullo en la noche." 

 

(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 

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 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.  

Diálogo de Jesús 

Lun 1AM Vier. 9AM, 10AM 

Mar 10AM, 3PM Sab 5AM, 6AM, 7AM 

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.       

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  

   

Por los enfermos 

¿Quién es María? ¿Nuestra madre?... 
¿Por qué???                                            
María recuerda con cariño el viaje frío 
en un burro, la fe tranquilizadora de Jo-
sé, el primer llanto y risa de su bebé, el 
olor del heno en el pesebre y los visitan-
tes inspirados. Todos estos viven para siempre en su cora-
zón y le sostienen a través de los juicios que afrontará. 
                                                                                                
El primer día del año es un buen momento para mantener, 
como María todas las cosas buenas en nuestro corazón-
cómo sobrevivimos tranquilamente el año pasado, los 
amigos fieles que vigilaban y las bendiciones que recibi-
mos. Todo tiene un significado y un propósito, e incluso 
intentando y experiencias difíciles, si sólo tranquilamente 
esperar y reflexionar y orar sobre ellos en nuestros cora-
zones.                                                                                  
Hagamos una pausa con María para hacer una reflexión 
de lo que hemos sido bendecidos, que estas bendiciones 
sirvan como una fuente de donde podemos sacar agua en 
momentos de sequedad. María, madre de Dios, ruega por 
nosotros y con nosotros.                                                                                                     
Amén.                                                                                                                        

¡Tira todos los pensamientos y sentimientos negativos 

hoy para comenzar el nuevo año con María, nuestra ma-

dre! 

Formación de Fe para Niños 

Regresamos a clases el miércoles 6 de 
enero a las 6:15PM en el salón de la pa-
rroquia. 

25 de diciembre, Navidad 
Nuestra Señora de la Merced: $9,916 

 
27 de diciembre, 2015 

Nuestra Señora de la Merced:  $7078 
María Reina de la Paz:  $994 

Lun. Dec 4  7:30AM  Marie Karb + 

Mar Dec 5 7:30AM  Purgatory-Animas 

Mier. Dec 6 7:30AM  Purgatory-Animas 

Juev. Dec 7 7:30AM  Benjamin Rincon, SI 

Vier Dec 8 7:30AM  Purgatory-Animas 

Sab. Dec 9 5:00PM  Bill Fisher + 

Dom. Dec 10 8:30AM  Bernice Michniak + 

  10:30AM For The People 

  11:00AM Nick Masellis + 

  1:00PM  Joseph Ceja, SI 

Ministerio de Jovenes 
 

Se invita estudiantes de High School y de 7 y 8 grados a 

escuchar una presentación dado por el P. Memo HOY a las 

6:00PM en el salón de la Parroquia.  

donaciones 



  

 



  

 


