
  

 

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 

Quinto Domingo Ordinario 

14 de febrero, 2016 
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios. 
   Mateo 4, 4b 

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 

CUARENTA DÍAS DE PRUEBA Y TRIUNFO 

 

Las tentaciones de Jesús en el desierto no son provocaciones para atraerlo al peca-

do mortal; son una prueba para demostrar su verdadero carácter y lo llevan a un 

autoconocimiento más profundo. Quien tiene 

una misión noble sobre su hombro saca fuerza 

interior de uno mismo sabiendo que Dios co-

noce a la persona. Las tentaciones de Jesús en 

el desierto no son nuestras tentaciones: con-

vertir piedras en pan, que posee el mundo en-

tero o saltar con seguridad de un edificio. No 

podemos ser tentados a realizar tareas que son 

imposibles de realizar. Por lo tanto, la crisis de 

Jesús nos dice qué gran poder es capaz de manejar. Al principio de la historia, el 

tentador abiertamente dice, 'Si eres hijo de Dios...' Cuando termina la prueba en el 

desierto, los lectores y oyentes de la historia del Evangelio reconocen, ‘por su-

puesto, ¡él es el hijo de Dios!' 

 

De hecho, como Jesús, tenemos nuestros propios desiertos, historias para compar-

tir. No pueden ser tanto de convertir piedras en pan como transformar un dolor 

insoportable en un corazón amoroso. No tanto de poseer toda la tierra por tener 

una familia o círculo de amigos que nos apoyan. No tanto de aterrizaje con seguri-

dad desde una altura saltando con confianza a los brazos de un padre que con 

amor, dice, ' tú, también eres hijo. Estamos en esto juntos.' 

 

Cuando confiamos, entendemos que nuestra propia cuarenta días en el desierto se 

convierte en una demostración de fuerza, una muestra de esperanza y una expe-

riencia de fe en Jesús, cuya experiencia toca nuestra propia.    

 

¡Espero que tengan un camino cuaresmal significativo! ¡Dios sea con nosotros! 

(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  Vier. 10AM 

Mar 3PM Sab 7AM 

Mier 12Noon, 11PM Dom 12AM 

Juev.       

Febrero 2016 

Universal: El respeto a la 

Creación. Que cuidemos de 

la creación, recibida como 

un don que hay que cultivar 

y proteger para las genera-

ciones futuras. 

 

Por la Evangelización: Pueblos de Asia y fe cristiana. Para 

que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre 

la fe cristiana y los pueblos de Asia 
 

Intenciones del Papa 

Intenciones y misa  

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 

 
7 de febrero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 8513  

María Reina de la Paz:  $ 603 

donaciones 

Próxima semana 

Lun. Feb 15 7:30 AM  Teresa Linh  +   
    Fr. Mario Valmorida, SI  
Mar Feb 16 7:30 AM  Teresa Linh  + 
    Isac & Lorena Alvarez, SI 
Mier Feb 17 7:30 AM  Teresa Linh + 
    Fr. Guillermo Ramirez, SI 
  6:00PM  Diocesan Priests, SI 
Juev. Feb 18 7:30 AM  Teresa Linh  + 
    Pat Wardwick Londo  + 
Vier.  Feb 19 7:30 AM  Teresa Linh  +  
Sab. Feb 20 5:00 PM  Teresa Linh  + 
    Ramon Cazares  +  
Dom. Feb 21 8:30 AM  Grace Holum  + 
    Thomas Alford  +  
  10:30 AM Caitlin Spalding, SI 
    Matthew Fowler,  SI 
  11:00 AM Paul & Olga Traznik, SI 
    Fr. Tom Jones  +  
  1:00 PM  Por El Pueblo 

Barnum, Barbara Nielson, Crystal Souza, Gino 

Breese, Wes Nielson, James Spenger, Jessie 

Harrington, Dorothy Perreira, Joyce Stewart 

Hays, Dave Prieto, Raymond T., Matt 

Krantz Family Sachwitz, Paul T. Steve 

Mantoani, Tim Sachwitz, Scott Tumelson, Lisa 

Michalski, Candy Sampson, Edward  

Nielson, Cliff & Millie Schmad, Chris  

Nielson, Clifford Paul Sharrock, Patty  

Por los enfermos 



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Joel Genabia 
St Rose of Lima Parish 

Roseville, CA 

 

 

Rev. Humberto Gomez 
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. 

 

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. 

 

¿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 

Misas Adicionales Durante Cuaresma 

 
Vía Cruces 

 
 

Confesiones adicionales durante Cuaresma 

 

24 horas para El Señor  
Sacerdotes de nuestro Diaconado proporcionará 24 horas conti-
nuas de confesión y oración desde mediodía el 4 de marzo a me-
diodía el 5 de marzo de 2016. 

Horario para cuaresma 

AYUNO Y ABSTINENCIA                                                       
- El ayuno consiste en hacer una sola comida al día. 
- La abstinencia consiste en no comer carne. 
- Los días de abstinencia y ayuno: Miércoles de Ceniza y 
Viernes Santo. 
- La abstinencia obliga a partir de los 14 años. 
- El ayuno de los 18 hasta los 59. 
- Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser 
(espíritu, alma y cuerpo) participe en un acto donde reco-
nozcan la necesidad de hacer obras con las que reparemos 
el daño ocasionado con nuestros pecados y para el bien de 
la Iglesia. 

El ayuno junto con la oración y la caridad, ha sido desde 
muy antiguo una "practica cuaresmal" como signo de la 
conversión interior a los valores fundamentales del evan-
gelio de Cristo. 

https://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/
ayunoabstinencia.htm 

El ejemplo principal es el de 
Jesucristo, quién preparó su 
ministerio público retirándose 
al desierto para orar y ayunar 
por cuarenta días (Lucas 4 y 
Mateo 4). Basado en Su ejem-

plo podemos entender que Su crítica al ayuno de los fariseos se 
fundamenta en la falta de sinceridad con que la hacían y no en el 
ayuno en si mismo. El ayuno auténtico debe siempre estar unido a 
la conversión, la sinceridad y la conducta moral. 
Los profetas enseñan que la compasión y la conducta ética es mas 
aceptable que el ayuno mezclado de contiendas (Cf Is 58, 4-7; 
Zacarías 7, 5-10). No se rechazan el ayuno sino que lo sitúan en 
contexto. www.pildorasdefe.net/post/conocetufe/ 

Motivos para ayunar 



  

 

 

Toda estudiante de 8vo grado y de la secundaria esta invi-
tado a asistir a la pastoral juvenil en el salón del segundo 
piso el domingo 21 de febrero de 6-19:30. Vamos a darle 
una cálida bienvenida a Nico Sandoval, Ministerio de 
jóvenes de estado del norte, que ha desplazado a Redding 
de la zona de Salinas para facilitar eventos Sacramento 
Diocesana para el Ministerio de la juventud de estado del 
norte (al norte de la ciudad de Yuba). Para obtener más 
información póngase en contacto con Janan 941-4072. 

Fechas de Importancia 

 

6 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 

Recemos el Santo Rosario para 40 Días de Vida !  
 

 
Estamos buscando personas que pueden compartir con 
principiantes en el arte de tejer o gancho que utilizará sus 
nuevas habilidades para hacer mantas para bebés y niños. 
Por favor llame a la oficina parroquial si desea enseñar o 
contribuir. 
  
¡Si conoces de una necesidad de la comunidad, póngase 
en contacto con Janan así podemos cumplir con nuestro 
papel de ser misericordioso! 
 
Gracias por todos los que apoyaron el Super Bowl ha-
ciendo tamales para recaudar fondos para el WSWA. Las 
largas horas dio lugar a una exitosa contribución a la 
campaña de supervivencia del invierno. De Emily Cunni-
son, Asociación de los trabajadores de servicio occiden-
tal 
 

Misericordia en acción 

Encuentro ministerio de jóvenes  

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 !  

Ayúdenos a Felicitar a ……… 

 

Dora y Eliseo Escalante en su Aniversario de 18 años, 

 

Benito y Juana Carrera en su Aniversario de 25 años, 

 

Bill y Rose Mary Frost en su Aniversario de 64 años, 

 

 

Muchas bendiciones a cada uno  

de ustedes!  

Llamado Católico Anual 

Jubileo para niños y niñas (edades 13-16) – a profesar 
la fe y construir una cultura de misericordia. Todos 
los miembros de la parroquia están invitados a compartir 
sus ideas para la celebración del 24 de abril asistiendo a 
la junta de planificación el miércoles, 17 de febrero a las 
6:15-7:00pm en la salón de la parroquia. 
 
Recaudación de fondos para el 17 de septiembre en el 
fuego en el Six Flags Discovery Kingdom es comienzo. 
Compartir tus ideas y planificar las actividades con sus 
compañeros. El costo estimado será de $85 por persona 
para la admisión al parque y el transporte de autobús, con 
almuerzo incluido. 

Los invitamos a la Escuela Dirigentes todos los miércoles de 

6 a 8PM en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de An-

derson.  

También invitamos a todos los hombres solteros y/ o casa-

dos por la iglesia a vivir un Cursillo de Cristiandad.  

Para mas información, puede llamar a Francisco Jiménez al 

222-5531.  

felicitaciones 

El Llamado Católico Anual se efectuara en todas las Mi-

sas el próximo fin de semana. El Llamado Católico Anual 

es una tradición de la diócesis que anualmente nos une a 

miles de personas que a diario necesitan nuestra ayuda. El 

año pasado, gracias a la generosidad de ustedes, el aporte 

de nuestra parroquia fue de $32, 258 al Llamado.  

El 25% que corresponde a nuestra parroquia fue para apo-

yar a ministerios parroquiales y necesidades locales.  Este 

año, los fondos provenientes del Llamado Católico Anual 

nos permitirán a seguir apoyando programas parroquiales. 

Si aun no lo ha hecho, tenga a bien considerar, mediante 

la oración, lo que puede dar para ayudar a tantas personas 

necesitadas. Cada donativo significara un cambio positivo 

en la vida de alguien.  

 

Muchas gracias, a todos los que volun-

taria y tan graciosamente dan de su 

tiempo para representar a nuestra pa-

rroquia para recibir peregrinos visitan-

tes para el año de la misericordia.  

 

¡Estamos muy agradecidos! 

Escuela Dirigentes de Anderson  



  

 



  

 


