
  

 

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 

Cuarto Domingo Ordinario 

31 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 

 

Jesús rompe las reglas de la popularidad!   

  

¿Quieres ser popular? Simplemente, necesita observar las reglas que llamamos 

"carrera de ratas" en este mundo. En primer lugar, haga una impresión pública. 

Recuerde, todo el mundo es atraído por la apariencia. Gente juzga un libro por su 

cubierta y de la misma manera a nosotros.  En segundo lugar, inicie su campaña 

de aquellos que le conocen dentro y fuera. Mentalidad de cangrejo es muy real 

entre las personas en la familia, vecindario y amigos. Es mejor comenzar con to-

talmente extraños. En tercer lugar, no enojes a la gente, pase lo que pase. Hacer 

promesas dulces y alabarlos. Por último, no ponerse en la línea. No diga que va a 

hacer algo. Simplemente pintar un brillante cuadro del futuro, y nunca desafiarlas. 
 

Jesús rompió todas las reglas. ¡Qué Bueno!  Porque Jesús 

no conocía las reglas solamente la verdad. En la vida, ¡la 

verdad importa!    

 

Las personas son muy cómodas en su pecado y les molesta 

que otros se interfieren. Dios nos está llamando a esta mi-

sión de desafiar y hacer que la gente se incómoda.  No ha 

prometido éxito fácil o popularidad. Debe hacer una dife-

rencia en un mundo disfuncional y ser contados. Ir en contra 

de la tendencia y sacudir a la gente de su complacencia no 

será bien recibido, pero ese es nuestro llamado como profe-

ta. Jesús fue crucificado porque fue testigo de la verdad. 
 

Incluso en la muerte, Jesús no cumplió las reglas. En el mundo, un competidor 

muerto ya no es una amenaza, pero Jesús volvió y se hizo popular a través de to-

das las edades sin fin. ¡No es increíble! 

 

 

(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. 

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  

Por los enfermos 

Lun.  Feb 1 7:30 AM  Karen & John Morris, SI  
    Jenny & Gene Latapie  + 
Mar.  Feb 2 7:30 AM  Barney & Clare Uphus,  SI 
                  Florence & Gaston Latapie, SI 
Mier.  Feb 3 7:30 AM  Matthew Johnson  + 
    Dale Elder  +   
Juev.  Feb 4 7:30 AM  Jim & Dorothy Kemeney,  SI 
Vier. Feb 5 7:30 AM  Grace Holum  + 
    Malourdes Templado, SI 
Sab. Feb 6 5:00 PM  Warren Nelson  +   
Dom. Feb 7 8:30 AM  Rodolfo Lagoc  +  
  10:30 AM For The People 
    For the Souls in Purgatory 
  11:00 AM Richard Skove  + 
    Joann Medina, SI  
  1:00 PM  Jesus Carillo,  SI 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que 
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la 
misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el ros-
tro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revesti-
dos de debilidad para que sientan sincera compasión por 
los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz 
que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gra-
cia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusias-
mo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la li-
bertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a 
los ciegos. 
 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Mi-
sericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíri-
tu Santo por los siglos de los siglos. 

   Amén. 

Oracion Para el Jubileo de la 

Misericordia 

 
24 de enero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 6,257  

María Reina de la Paz:  $ 928 

donaciones 

Barnum, Barbara Mantoani, Tim Rathbun, Joseph 

Beans, Joseph Marks Family Sachwitz, Scott 

Beaudoin, Bruce Messer-Dametz , Nicole  Sampson, Edward 

Brown, Sally Morris, John Schmad, Chris 

Brussin, Dolores Nielson, Cliff & Millie Schuner, Roxanne 

Chambers, Russ Nielson, Clifford Paul Sharrock, Patty 

Ferreri, Sharon Nielson, Crystal Smith, Jean 

Ferris, Dorothy Nielson, James Souza, Gino 

Harrington, Dorothy Pepper, Evelyn Spenger, Jessie 

Hays, Dave Perreira, Joyce T., Steve 

Krantz Family Prieto, Raymond  



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Christopher Frazer 
Our Lady of the Snows Parish 

Lake Almanor, CA 

 

 

Rev. Jhay Galeon 
Sacred Heart Parish 

Alturas, 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. 

 

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 

Es propio de Dios usar 
misericordia y especial-
mente en esto se manifies-
ta su omnipotencia ».[5] 
Las palabras de santo To-
más de Aquino muestran 
cuánto la misericordia di-
vina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino 
más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es 
por esto que la liturgia, en una de las colectas más 
antiguas, invita a orar diciendo: « Oh Dios que reve-
las tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el 
perdón ».[6] Dios será siempre para la humanidad 
como Aquel que está presente, cercano, providente, 
santo y misericordioso. 

Papa Francisco, BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EX-
TRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/
documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-

Talleres de Oración y Vida 

Comenzaron el Martes,  

26 de enero de 7PM-9PM en el Sagrado 
Corazón de Jesús, Anderson. 

 

Para mayor información puede llamar a Jorge Hernández al 

530-604-3090 o Nelly Serrano al 916-367-2012.  Todo mun-

do es bienvenido! 

Horario para cuaresma 

     Miércoles de Ceniza, 10 de febrero 

 
Misas Adicionales Durante Cuaresma 

 
Vía Cruces 

 
 

Confesiones adicionales durante Cuaresma 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn6


  

 

 

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 

Queremos bendecir y honrar a los miembros de nuestra familia parro-

quial celebrando sus vidas: una boda, aniversario, bautizo, cumplea-

ños o cualquier ocasión especial. Háganos saber! Este espacio es para 

usted !  

 

Felicidades a Jerry y Joline Beaver.  El 

6 de febrero cumplen 51 años de Ma-

trimonio!  

 

felicitaciones 

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. 

 

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 Catolicas 



  

 



  

 


