
  

 

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 de Cuaresma 

21 de febrero, 2016 
En el esplendor de la nube se oyo la voz del Padre:  “Éste es mi Hijo, 

mi Elegido; escúchenlo”. 
   Lucas 9, 35 

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 

¡Gloria es posible a través de la Cruz!    
 
La esencia de la fe cristiana es la creencia de que la gloria sólo puede lo-
grarse a través de la Cruz. Sin embargo, los cristianos a menudo reaccionan 
negativamente ante el sufrimiento. Queremos Gloria menos la Cruz justo 
como nos gusta felicidad sin un precio. 
 
En la Transfiguración, Jesús comparte con sus tres discípulos más cercanos 
un vislumbre de la gloria que disfruta con el padre. Es un evento increíble 
donde dos de las figuras más veneradas en el Antiguo Testamento-Moisés y 
Elías aparecieron ante su vista. Una fascinante experiencia en su tiempo de 
vida. Con esta visión, Jesús le da aliento a sus apóstoles, que no puede su-
cumbir al miedo y desaliento al verlo arrestado y condenado. Pero como 
muestra la historia, Pedro, Santiago y Juan como todos huyen cuando suce-
dió. ¡Poco a poco, se separan los apóstoles de Jesús hasta que lo abando-
nan... demasiado triste! Muere una muerte de un hombre solitario, experi-
mentando el abandono. Es en esta forma de 
sufrimiento y muerte que Jesús se revelaron 
como el hijo de Dios. Jesús enseña con autori-
dad y obras milagrosos, pero no es tanto por 
éstos como por el sufrimiento y la muerte que 
llega a su gloria. 
 
Dios no es un amante del sufrimiento. De he-
cho, miseria y el sufrimiento permanecen del 
malvado. Pero a través de la pasión y muerte de Jesús, el dolor puede con-
vertirse en un 'sacrificio aceptable,' una forma de amar a Dios y al prójimo. 
Y esto se refiere no sólo a la muerte de los mártires, sino también a los su-
frimientos que no podemos escapar. Nada se desperdicia si sólo nos unimos 
a nuestro sufrimiento al de Jesús.  
   

¿Por qué no hacer sufrimiento nuestra pasión? Hace la diferencia. Cuando 
se convierte en nuestra pasión, ¡vivimos la vida alegremente y tiene signifi-
cado! 

(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 

 
14 de febrero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 8072 

María Reina de la Paz:  $ 474 

donaciones 

Próxima semana 

Lun. Feb 22 7:30 AM Jessica Juarez, SI 
    Olga Fostin  +   
Mar. Feb 23 7:30 AM Carolyn Lorenz  + 
    Pat Wardick Londo +  
Mier Feb 24 7:30 AM John & Mary Upbus  + 
    Ernesto Aquino, Sr.  + 
  6:00 PM  Natividad Hernandez  +  
Juev. Feb 25 7:30 AM Dolores Smith  + 
    Corsini Templado  SI 
Vier. Feb 26 7:30 AM John Morris  SI 
    Fr. Phil Wells, SI 
Sab Feb 27 5:00 PM  Matt Johnson, SI 
    Meredith Syska  + 
Dom. Feb 28 8:30 AM For The People  
  10:30 AM The Dominick Murray   

Children, SI   
11:00 AM Joan La Forge  +  

   Paula Guerrero  + 

  1:00 PM Donato Sandoval  + 

Por los enfermos 

Barnum, Barbara Nielson, Crystal Sharrock, Patty 

Breese, Wes Nielson, James Souza, Gino 

Cox, Ester Perreira, Joyce Stewart 

Harrington, Dorothy Prieto, Raymond T., Matt 

Hays, Dave Sachwitz, Paul T. Steve 

Mantoani, Tim Sachwitz, Scott  

Michalski, Candy Sampson, Edward  

Nielson, Cliff & Millie Schmad, Chris  

Nielson, Clifford Paul   



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Orlando Gomez 
St Joseph Parish 

Lincoln, CA 

 

 

Rev. Hernando Gomez-Arnaya 
St Patrick Parish 
Placerville, 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 Decanato proporcionarán 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 

 
Las obras de caridad siempre han sido parte importante de 
la Cuaresma. Hacer obras de caridad significa darnos no-
sotros mismos a los demás, especialmente a las personas 
necesitadas. Esto nos recuerda que no importa qué tanto 
tengamos, sino que lo que tenemos es un regalo que esta-
mos invitados a compartir con los demás. 
Las obras de caridad nos unen con Jesús, quien se dio 
a sí mismo completamente por nosotros. El establecer un 
comportamiento nuevo que incluya la vivencia de la cari-
dad alegrará enormemente nuestra Cuaresma. 
 
1.  Ofrézcase como voluntario (a) en su parroquia para 
ayudar a las personas necesitadas. 
2. Como familia, busquen una organización caritativa que 
juntos deseen apoyar. 
3. Restrinjan sus gastos y dediquen lo ahorrado a una obra 
caritativa. 
4. Permanezcan atentos para ayudar a quienes se encuen-
tran en el margen. 
5. Envíen una tarjeta de saludo a un pariente, amigo o pa-
rroquiano que está confinado en casa. 
6. Llamen a un amigo o conocido que recientemente haya 
sufrido la muerte de un ser querido. 
7. Horneen un pastel para recibir a los nuevos vecinos de 
su barrio. 
8. Realice alguna tarea que a alguien de su familia le 
cueste mucho trabajo realizar. 
9. Sonría con sinceridad y amplitud al cajero del super-
mercado. 
10. Busque en su ropero la ropa que no usa y que está en 
buen estado para que la done a un centro caritativo. 
 

Sencillas Obras de amor 

durante la cuaresma 



  

 

Oportunidad de formación 

 

Estudiantes de la secundaria y estudiantes de 8º grado están invita-
dos a asistir a la pastoral juvenil en el aposento alto el domingo 21 
de febrero de 6-7:30pm. Vamos a darle una cálida bienvenida a 
Nico Sandoval, Coordinador del Ministerio de juventud de esta 
area del norte, que ha desplazado a Redding de la zona de Salinas 
para facilitar eventos Diocesanas para el Ministerio de la juventud 
(al norte de la ciudad de Yuba). Vengan con un amigo y una me-
rienda para compartir. 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 

 

Rezar el Rosario durante 40 días por la vida 
  

Creaciones con Hilo 

 Estamos buscando gente para compartir con perso-

nas principiantes el arte de tejer 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 fe o comunidad necesita, póngase 

en contacto con Janan así podemos cumplir con 

nuestro papel de ser misericordioso! 

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 !  

 

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 ya co-
mienza. Ven a compartir tus ideas y 
planificar las actividades con sus 
compañeros. El costo estimado será 
de $85 por persona para la admisión, 
transporte al parque, también incluye almuerzo y 
buena música.  

Misericordia en acción 

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 

Innumerables vidas serán afectadas por la contribución que usted 
haga al Llamado Católico anual 2016, una tradición nuestra que 
cada año nos une a miles de personas que diariamente necesitan 
nuestra ayuda.  Mediante el Llamado, los niños encuentran segu-
ridad y esperanza, las familias salen de situaciones agobiantes, los 
estudiantes en nuestras comunidades económicamente débiles 
pueden seguir educándose en una escuela católica, y los semina-
ristas se acercan cada vez mas a su ordenación sacerdotal. El 25% 
de lo recaudado vuelve a nuestra parroquia. La generosidad de 
ustedes nos ayuda a continuar actividades esenciales en nuestra 
parroquia. Tngan a bien participar al nivel que puedan.  

 

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  

STEP - Teología en Línea de la Universidad de Notre Dame 
El curso de El Camino de la Fe en línea ofrece una introducción a 
lo que es la base de nuestra fe y teología católica 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 valido para la certificación básica de Catequista o Mi-
nistro Laico. Además ofrece otros cursos para actualizar la forma-
ción, para  toda ministro o laico que desee seguir conociendo mas 
de su fe. Consulta la hoja anexa para ver las fechas y cursos de 
este año 2016. Para más información comunicarse con Virginia 



  

 



  

 


