
  

 

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 

El Bautismo Del Señor 

10 de enero, 2016 
 

Juan declaró: “Va a venir el que es mas poderoso que yo; Él los 
bautizará en el Espíritu Santo  y en el fuego”.  

Lucas 3, 16 

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. 

 

Fiesta del bautismo del Señor  

 

¡Este es mi hijo amado, con quien estoy complacido!   Esta es la forma más 

alta de que una persona puede recibir una bendición. De hecho, siempre se 

sentirá en el corazón de Jesús. Lleva esta bendición en todas sus enseñan-

zas. Le mantiene, aunque colgando y muriendo en la cruz que tiene un pa-

dre amoroso que lo ha bendecido y está encantado con él. Juan también 

bendice a Jesús por hablar bien de Él. 
 

 

Queremos que la gente nos bendiga. Es la razón por qué pido a los niños que se 

acercan al Altar para la bendición. Cuando nos sentimos bendecidos, podemos 

hacer cualquier cosa, enfrentar cualquier persona y sobrevivir todo. Y el reto es 

no esperar esta bendición. Nuestro llamado es bendecir a otros con nuestro amor, 

nuestra presencia y nuestra palabra. Estamos para ayudar e inspirar a otros. 
 

 

 

Hemos sido bendecidos por el Señor. Continuamos recibiendo su bendición todos 

los días de nuestras vidas. Es nuestro turno para bendecir a otros aquí y ahora. 

¿Cómo? Hablar bien de otros, reconocer sus capacidades, descubrir su bondad y 

decírselo. Y luego podemos compartir en su resplandor como que están orgullo-

sos.   Hacer el bien a los demás los bendiga. ¡Vamos a bendecir… ahora y siem-

pre! 

(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 



  

 

 

 

Camina con nosotros el sábado el 23 de 

enero 2016 en San Francisco en la Cami-

nata por la Vida de la Costa Oeste.  Es 

una manera de  proclamaran pacífica-

mente nuestro mensaje que la vida es la 

mejor opción para las mujeres! 

¿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 1PM Vier. 9AM, 10AM 

Mar 10AM, 3PM Sab 7AM 

Mier 12Noon, 11PM Dom  

Juev.       

Próxima semana 

Beans, Joseph Holden, Brian Nielson, Crystal 

Beaudoin, Bruce Holden, Shannon Nielson, James 

Brown, Sally Krantz, Family Pepper, Evelyn 

Brussin, Dolores Mantoani, Tim Perreira, Joyce 

Chambers, Russ Marks Family Rathbun, Joseph 

Ferreri, Sharon Messer-Dametz , Nicole  Sampson, Edward 

Ferris, Dorothy Morris, John Schuner, Roxanne 

 Nielson, Cliff & Millie Smith, Jean 

 Nielson, Clifford Paul  

   

Por los enfermos 

El Papa Francisco nos da 

unas sugerencias: 

1. No seamos chismosos.   

2. Terminémonos los ali-

mentos que nos servimos.   

3. Compartamos nuestro tiempo con los demás.                            

4. Compremos cosas sencillas.                                                  

5. Ayudemos a quienes mas nos necesitan.                               

6. No juzguemos a los demás.                                                    

7. Hagámonos amigos de quienes no comparten nuestras 

ideas.                                                                                                          

8. Hagamos juramentos, como el del matrimonio.                       

9. Hagamos el habito de “pedirle a Dios”.                                 

10. Seamos felices.  

Propósitos para el 2016 

 
3 de enero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $9,661   

María Reina de la Paz:  $1,045  

Ministerio de Jóvenes 

Anote la fecha para el 17 de enero 6:00-7:30pm--todo 

estudiante de secundaria y escuela media están invitados 

al salón parroquial para participar en una reunión con el 

Padre Memo. Habrá snacks, actividades de fe y mucha 

diversión. Para mayor información puede llamar y/o man-

dar un texto Janan 530-941-4072. 

donaciones 

Lun. 11 de enero   7:30AM Pauline Garrett +  

Mar 12 de enero   7:30AM Purgatory Animas  

Mier. 13 de enero 7:30AM Janet Guzman +  

Juev 14 de enero   7:30AM John Sebastian Snider + 

Vier 15 de enero   7:30AM Betty Ann Wirkus + 

Sab. 16 de enero   5:00PM Steve Simvoulakis Sr & Jr + 

Dom. 17 de enero 8:30AM Dorothy Johnson + 

  10:30AM Soul Most In Need 

  11:00AM Por el Pueblo 

  1:00PM  Yisvi Manzo, SI 

Intenciones y misa  



  

 



  

 


