
  

 

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 

2ndo Domingo Ordinario 

17 de enero, 2016 
 

Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir 
la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor.  

2 Tesalonicenses 2,14 

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 

LO QUE REFLEJA... SIGNOS EN CANA!  

"El milagro que Jesús realiza en Caná es el comienzo de sus 'signos'. En el Evangelio de Juan, un 
signo no sólo se refiere a un milagro o un acto impresionante que apunta al poder de Jesús, pero 
también nos permite ver lo que implica en la entrada de Jesús en el mundo. 
En cualquier cultura, la celebración de una boda es una ocasión de alegría, reunión familiar y con-
vivencia y vinculación de la relación. En la Biblia, una boda simboliza la Unión de vida y el des-
tino de Dios y las personas. Los profetas siempre usan para ejemplificar el amor de Dios para su 
pueblo y del pueblo por su Dios. Este amor es la iniciativa de Dios para que la gente responde 
libremente. No siempre es correspondido y por lo que el matrimonio sufre grave tensión, incluso 
de rapto. Pero nunca divorcio, porque Dios es fiel; Conduce a su esposa errante a él y perdona 
todas sus ofensas. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice debido a su infidelidad adora-
ción de Israel a ídolos y su rechazo de la tierra los mandamientos de Dios había quedado desolado 
por sus enemigos. Pero Dios no puede abandonar su pueblo. Dios rescata y les da una nueva vida 
y un nuevo destino. Y así, en adelante, llamará 'Mi delicia' y 'Esposo.' Desde esta perspectiva... 
Tomemos otra mirada en el Evangelio. Mientras que la novia y el novio toman protagonismo en 
su boda, aquí sirven como mero telón de fondo a la persona de Jesús. Él es el novio, como Juan el 
Bautista testificará poco.  
El novio y la novia pueden ser parientes de Jesús: María está allí como huésped. Esté complacidos 
por la presencia de su primo Jesús cuya fama como profeta se está extendiendo. Pero Juan se con-
centra en la presentación de la identidad de Jesús a través de su 'acción de signo'. Él es el Mesías 
cuya presencia entre el pueblo de Dios trae gozo y alegría, como cuando las personas se reúnen en 
una fiesta de bodas.  
Esta alegría es simbolizada por la abundancia de vino, que en la Biblia significa dones más precio-
sos de Dios. Alegra el corazón de los hombres. Es una bendición del cielo. Isaías compara el gozo 
sobreabundante de los tiempos mesiánicos para un banquete de ricos alimentos y vinos de elec-
ción que el Señor prepara en la montaña santa.                                                                                         
Comentario de María, «No tienen ningún vino» puede sugerir la esterilidad de Israel. El antiguo 
pacto es incapaz de dar plenitud de gozo. Incluso las seis tinajas de agua aluden a esta incapacidad. 
Seis significa incompleto. Pero la presencia de Jesús el Mesías se llena lo que falta en la antigua 
dispensación. Además, el comentario garantiza que el 'buen vino' se mantuvo hasta la parte poste-
rior del banquete sugiere que Dios ha reservado las mejores para la plenitud de los tiempos, cuan-
do él envía a su hijo.                                                                                                             Cuando pere-
grinos a tierra Santa visitan la ciudad de Caná de Galilea, ellos pasan por una sencilla pero hermo-
sa ceremonia de renovación de votos de matrimonio dentro de la iglesia. Las tinajas de agua pro-
minentemente colocadas debajo del altar son un recordatorio vivo de la presencia del novio. Los 
dueños de almacén árabe orgullosamente presumen que sus 'vinos Cana' son los mejores del mun-
do. Un conocedor de vinos puede sonreír en esta afirmación, pero peregrinos suelen tener una 
botella en recuerdo de ese 'buen vino' que Jesús ofreció de una vez en un banquete de boda. 

(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 
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Reflexión del padre 



  

 

 

¿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 

Enero 2016 

Universal: Diálogo interreli-

gioso. Que el diálogo sincero 

entre hombres y mujeres de 

diversas religiones, conlleve 

frutos de paz y justicia. 

 

Por la Evangelización: Unidad de los cristianos. Para que 

mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del 

Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos 
 

Intenciones del Papa 

 
10 de enero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $7,173  

María Reina de la Paz:  $427 

 

Lun. Jan 18  7:30 AM        Almas en Purgatorio  

    Ernesto Aquino Jr, SI 

Mar. Jan 19   7:30 AM Bill Snider + 

    Carole Presten + 

Mier. Jan 20   7:30 AM Charlie & Etta Snider  + 

Juev. Jan 21  7:30 AM John & Teresa Bauer  + 

Vier.  Jan 22  7:30 AM Jeannie Finnigen  + 

Sab. Jan 23  5:00 PM Kevin Toth  + 

Dom. Jan 24  8:30 AM Paul & Olga Traznik, SI 

  10:30 AM Robert & Louise Uphus,  SI 

  11:00 AM Por el Pueblo 

  1:00 PM Raul Sr. and Jr. Galvan  + 

Intenciones y misa  

 Harrington, Dorothy Nielson, Crystal 

Barnum, Barbara Holden, Brian Nielson, James 

Beans, Joseph Krantz, Family 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 Schmad, Chris 

Ferreri, Sharon Nielson, Cliff & Millie Schuner, Roxanne 

Ferris, Dorothy Nielson, Clifford Paul Smith, Jean 

Por los enfermos 

Queremos bendecir y honrar a los miembros de nuestra fa-

milia parroquial celebrando sus vidas: una boda, aniversario, 

bautizo, cumpleaños o cualquier ocasión especial. Háganos 

saber! Este espacio es para usted !  

 

Felicidades a los recién bautizados y sus familias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danyela Ilanni Castillo 

Violet Theresa Nguyen 

Levi Presley Colton 

Sahirah Ivanka Hewitt 

Aubree Yvonne Doherty 

Nicholas Fragoso Garcizi 

donaciones 

felicitaciones 



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Roy R. Doner  
St. Thomas the Apostle Parish 

Oroville, CA 

 

 

Rev. Michael O. Downey 
Holy Spirit Parish 

Fairfield, CA 

 

Jesús que sientes compasión al ver la multitud que está 

como ovejas sin pastor, suscita, en nuestra Iglesia, una 

nueva primavera de vocaciones. 

Te pedimos que envíes: Sacerdotes según tu corazón que 

nos alimenten con el Pan de Tu Palabra y en la mesa de 

Tu Cuerpo y de Tu Sangre; Consagrados que, por su san-

tidad, sean testigos de Tu Reino; Laicos que, en medio del 

mundo, den testimonio de ti con su vida y su palabra. 

Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a 

crecer en el amor y santidad para que respondan plena-

mente a tu llamada. 

María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. 

Amén. 

Solo podemos hacerlo poco; juntos podemos hacer mucho."– 

Helen Keller 

 

Oremos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y 

vida religiosa. Señor, levante en oración todos los hom-

bres y mujeres que están estudiando para o teniendo en 

cuenta las vocaciones dentro de la iglesia católica, sobre 

todo aquí en la diócesis de Sacramento.  Pedimos a San 

Juan Vianney por su bendición sobre nuestros sacerdotes 

que sean siempre fieles a su sagrada vocación. 

 

El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay 

que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra 

vida: así como en este Tiempo Ordinario vemos a un 

Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le enco-

mendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gra-

cia delante de Dios su Padre y de los hombres, le vemos 

ir y venir, desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, 

brindarse a los hombres…así también nosotros en el 

Tiempo Ordinario debemos buscar crecer y madurar 

nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre to-

do, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios. Esta 

es la gracia que debemos buscar e implorar de Dios du-

rante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 

 

Les invito a aprovechar este Tiempo Ordinario con gran 

fervor, con esperanza, creciendo en las virtudes teologa-

les. Es tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a 

Dios en cada rincón de nuestro día. Basta tener ojos de fe 

para descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en nuestro 

egoísmo y problemas. Dios va a pasar por nuestro ca-

mino. Y durante este tiempo miremos a ese Cristo após-

tol, que desde temprano ora a su Padre, y después durante 

el día se desvive llevando la salvación a todos, terminan-

do el día rendido a los pies de su Padre, que le consuela y 

le llena de su infinito amor, de ese amor que al día si-

guiente nos comunicará a raudales. Si no nos entusiasma-

mos con el Cristo apóstol, lleno de fuerza, de amor y vi-

gor…¿con quién nos entusiasmaremos? 

 

Cristo, déjanos acompañarte durante este Tiempo Ordi-

nario, para que aprendamos de ti a cómo comportarnos 

con tu Padre, con los demás, con los acontecimientos 

prósperos o adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién 

temeremos? Queremos ser santos para santificar y elevar 

a nuestro mundo. 

   Amen. 

 
 

¿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 elegi-

ble.  Todas las presentaciones serán revisadas, editadas por el perso-

nal y aprobadas por el Párroco. Presentaciones recibidas después del 

lunes serán revisadas para la semana siguiente. 

Boletín de Entradas y Anuncios 



  

 

 

Ministerio de Jóvenes 

Anote la fecha HOY, 17 de enero 6:00-7:30pm--todo es-

tudiante 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. 

Fechas de Importancia 
3 de febrero—quemar las palmas 

10 de febrero—miércoles de ceniza, no habrá 

clase 

12 de febrero—junta de catequistas 

5 de marzo—Conferencia de Confirmación, Fired Up en 

Sacramento 

9 de marzo—junta informativa para familias preparándose 

para la Confirmación.   

Formación de fe para niños 

Venga a ayudar hacer tamales el 4, 5 y/o 

6 de febrero entre las 10am a 5pm. Si 

conoce de cualquier otra necesidad en 

nuestra comunidad puede contactar a 

Janan Light.  

Misericordia en acción 

A la comunidad Nuestra Señora, bueno, Gracias, agradezco 

todos los buenos tiempos y amor que han compartido con-

migo y mi familia. Ser parte de la familia de fe en NSM me 

ha dado muchos recuerdos agradables y cálidos para atesorar 

toda la vida. Me gustaría darle un agradecimiento especial al 

Ministerio de las Martas por organizar el almuerzo en honor 

a mi jubilación. Ustedes son toda una bendición. Las tarjetas 

y regalos generosos de todo el mundo son tan apreciados. 

Gracias desde mi corazón a cada uno de ustedes. Tu amistad 
significa todo para mí. Les deseo todo lo mejor en el futuro. 

Así que, gracias a todos. ¡Ha sido un buen viaje! ¡Llego la 

hora de retirarme! 

  

Atentamente, Dennis Hipley 

Aquí en Nuestra Señora de la Merced, vamos a cele-

brar nuevas vidas en nuestra parroquia, bendiciendo 

las mamás y papás con bebés de brazos, así como las 

madres embarazadas durante la Misa el 23 y 24 de 

enero.  Recordamos a Roe vs Wade que legalizo el 

aborto orando por un fin al aborto.                                                      

Otra vez este año, vamos a presentar las familias con 

una manta de bebé que ha sido bendecida. Las man-

tas vienen de nuestros generosos feligreses.  Para 

aquellas de ustedes que cosen, tejen, ganchillo o 

punto, favor de traer sus donaciones de maravillas 

mantas a la oficina. Todas las donaciones son muy 

apreciadas.  ¡Gracias! 

Celebración de vida 

 

Anote la Fecha 
 

Venta de Pastelitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 7 de febrero 

Después de Misa de 8:30 y 11:00AM 

Salón de Nuestra Señora de la Merced 

 

Donde encontrarás delicias y artesanías sinceros para 

ese alguien especial ! 

 
Todos los fondos de esta venta apoyan caridades locales. 

Hijas católicas 

 

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! 

Encuentro ministerio de jóvenes  

Los invitamos a participar y compartir ideas el jueves 21 de enero de 
7-8pm en el salón 4, para la planeación del Domingo de Misericor-
dia, el 3 de abril. Para mayor información puede hablar con Linda 
Perkins.  

gracias 

Domingo de misericordia 



  

 



  

 


