
  

 

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 

Tercer Domingo Ordinario 

24 de enero, 2016 
El Señor me envió a traer la buena Nueva a los pobres, a anunciar a 

los cautivos su libertad.  
   Lucas 4, 18 

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 

CUANDO PLANEAMOS, ¡DIOS SE RÍE!   
¿Por qué? Cuando yo era pequeño, mi madre solía contar grandes historias acerca 

de mi tío desde el extranjero. Entonces llegó el 

momento para que él nos visite. Todos hemos sen-

tido lo que es tener alta energía y alegría a conocer 

a alguien. Cuando llegó quedó claro que él no po-

día soportar la vista ni el ruido de los niños y pron-

to aprendimos a salir de su camino. En la planifi-

cación, todo parece ir bien, pero la realidad puede 

ser incluso más decepcionante y desalentador. 

 

En las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio, 

Jesús no comparte su plan, sino un anuncio sobre 

su visión, misión y meta. Todo sobre la voluntad y el Reino de Dios no en un fu-

turo lejano, pero aquí y ahora. 

Lejos de ser Santo, San Agustín oró. "Señor hazme casto - pero no ahora." La 

gente pareció reconfortante escuchar Jesús leer que un Salvador, un Mesías, ven-

dría a traer buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, 

dar vista a los ciegos y el abajo pisado gratis. algún día en un futuro lejano. ¡Qué 

bonito pensamiento!  

 

El problema vino cuando Jesús dijo: "este texto se está cumpliendo hoy incluso 

mientras escucha." Esto es un hecho no un plan. Esto causó gran preocupación 

para todo el mundo. No en el futuro, pero aquí y ahora, “deja de poner tu futuro 

en el mañana, y empieza hacer algo ahora.”  

 

¡Cada día es un día de Dios! Dios se encuentra en este mundo real. Nunca encon-

traremos a Dios si seguimos sonando con el día que vendrá. Jesús no fijó todo 

para sus apóstoles o su madre o para sí mismo. Estuvo presente en el desastre hu-

mano de intriga, traición, incomprensión, el egoísmo y auto-sacrificio amoroso. Si 

queremos estar con Dios, tenemos que estar con Dios sea un momento de alegría 

o de dolor. Amo a este Dios que está presente en el aquí y en el ahora de cada mo-

mento de mi vida. 

 

(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 



  

 

 

¿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 

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 

familia parroquial celebrando sus vidas: una boda, 

aniversario, bautizo, cumpleaños o cualquier ocasión 

especial. Háganos saber! Este espacio es para usted !  

 

Felicidades a las familias Bell y Snider por el Bautismo 

de Connor Thomas Bell 

 

Bienvenido!  

felicitaciones 

Lunes. Jan 25 7:30 AM Melinda Franco,  SI 

    Irene & Arch Beidman  + 

Mar. Jan 26 7:30 AM Animas en Purgatorio  

Mier. Jan 27 7:30 AM Patsy Davis  + 

Juev. Jan 28 7:30 AM David Hays,  SI 

Vier Jan 29 7:30 AM Cheryl Bratton  + 

Sab. Jan 30 5:00 PM Gerardo Marfil, Jr.  + 

Dom, Jan 31 8:30 AM Por el Pueblo 

  10:30 AM John Morris, SI 

  11:00 AM Joseph & Mary Cruz, SI 

    Dolores Roderick  + 

  1:00 PM Ezequiel Ramirez, SI 

Celebración de vida 

Hoy celebramos vidas nuevas en nuestra parroquia. El 

aniversario de Roe vs Wade marcó 40 años que una cultura 

de la muerte ha sido legal en nuestro país. Mientras oramos 

para poner fin a los abortos, también debemos celebrar las 

vidas nuevas en nuestra familia de la iglesia.  Invitamos a 

todas las mamás y papás con bebés en brazos, y cada familia 

que espera que nazca su bebe a recibir una bendición espe-

cial. Cada familia recibirá  un manto bendito que representa 

nuestra comunidad cubriendo a su bebé con nuestro amor. 

Por favor acompáñenos a una recepción ligera después de 

cada Misa. Gracias especiales a los que tan generosamente 

dieron de su tiempo, talento y tesoro para hacer posible esta 

celebración de vida! 

 
17 de enero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 7,167  

María Reina de la Paz:  $ 319 

donaciones 



  

 

“Se necesita dos para decir la verdad - hablar y escuchar"-

Henry David Thoreau 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Michael Estaris  
Centro Pastoral Diocesano 

Sacramento, CA 

 

 

Rev. Eric Flores 
St Mary Parish 
Vacaville, 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. 

STEP - Teología en Línea de la Universidad de Notre Dame 

 

El curso de El Camino de la Fe en línea ofrece una intro-

ducción a lo que es la base de nuestra fe y teología católi-

ca y cubre las seis áreas primordiales: El Desarrollo de la 

fe, Sagradas Escrituras, entender mejor lo que Creemos, 

Iglesia, Sacramentos, Liturgia y Oración, y Moralidad. 

Este curso, junto con una clase en vivo y un retiro es vali-

do para la certificación básica de Catequista o Ministro 

Laico. Además ofrece otros cursos para actualizar la for-

mación, para toda ministro o laico que desee seguir cono-

ciendo mas de su fe. Consulta la hoja anexa para ver las 

fechas y cursos de este año 2016. Para más información 

comunicarse con Virginia Alcalá valcala@scd.org o lla-

mar al (916) 733-0132. 

 

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. 

 

 

Oportunidades de formación 

¿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 

“Estoy convencido de que 

toda la Iglesia podrá encon-

trar en este Jubileo la alegría 

de redescubrir y hacer fecun-

da la misericordia de Dios, 

con la cual todos somos lla-

mados a dar consuelo a cada 

hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos a 

partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que 

dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”.  

Con estas palabras, el Papa Francisco anunció la cele-

bración del Año Santo de la Misericordia del 8 de di-

ciembre de 2015 al 20 de noviembre d 2016. 

Talleres de Oración y Vida 

Martes, 26 de enero  

De 7 a 9PM 

Sagrado Corazón de Jesús, 

Anderson, CA 

 

 

Comienza la primera de 15 sesiones el próximo martes.26 

de enero. Para mayor información puede llamar a Jorge 

Hernández al 530-604-3090 o Nelly Serrano al 916-367-

2012.  Todo mundo es bienvenido! 



  

 

 

Ministerio de Jóvenes 

Se invita a todos los estudiantes de la High School y escuela 

intermedia al Ministerio de la jóvenes ENCUENTRO el 

domingo, 31 de enero en el salón parroquial.  Se servirá piz-

za a las 6pm.  Intercambio de fe y actividades de fe a las 

6:30-7:30 Traiga a un amigo/a! Para detalles puede contac-

tar a 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 

Encuentro ministerio de jóvenes  

Habrá una bendición especial para las parejas casadas y la 

oportunidad para renovar sus votos matrimoniales. La 

misa será celebrada a las 11:00 am el Sába-

do, 13 de Febrero del 2016 por el Obispo 

Myron Cotta en la Catedral del Santísimo 

Sacramento, ubicada en el 1017 11st. en 

Sacramento, CA. Después de misa habrá 

una recepción para las parejas y sus familias 

en el Salón Mercy ubicado dentro de la Ca-

tedral en donde se dará un certificado espe-

cial a las parejas que celebran un aniversario 

significativo (10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+).  

Este evento es gratis y toda pareja interesada en asistir 

debe llamar al Departamento de Evangelización y Cate-

quesis al Tel. (916) 733-0123 para registrar sus nombres 

y años de casados o en línea en la página 

www.SacWMD.com. 

Día Mundial del Matrimonio- 

Renovación de Votos 



  

 



  

 


