
  

 

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 de Cuaresma 

28 de febrero, 2016 
Cambien su vida y su corazón, dice el Señor; porque esta cerca el 

Reino de los cielos.  
   Mateo 4, 17 

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 

¡Necesidad de arrepentimiento!  ' 

Si no se arrepienten, todos perecerán...' Con estas palabras Jesús pulsa mie-
do en el corazón de sus oyentes y, seguramente, a nosotros. Él utiliza amor 
duro para llamarnos al arrepentimiento, especialmente durante este tiempo 
de Cuaresma. 
 

Arrepentimiento y la fe son los frutos que Jesús espera producir en respues-
ta a su predicación. La parábola de la 
higuera estéril muestra que Jesús no es 
después de aplausos o muestras exterio-
res de devoción, aunque estos son bue-
nos en sí mismos. Él quiere fruta no una 
imagen pública. Y el arrepentimiento es 
un cambio profundo: un cambio de men-
te (nuestra manera de ver las cosas), un 
cambio de corazón (nuestra actitud hacia 
las cosas) y un cambio de comporta-
miento (nuestras acciones). 
 

Debemos orar por esta conversión profunda, y no permitir que este tiempo 
cuaresmal preciosa sean solo actos devocionales, rituales y ejercicios espi-
rituales, que son buenos, pero no son suficientes. Pues si estamos contentos 
con estos y no realmente arrepentidos, entonces después de Cuaresma, vol-
veremos a nuestras mismas maneras habituales. 

Uso racional de la temporada de Cuaresma es la examinación de la vida 
que traerá cada uno a un genuino arrepentimiento que conduce a un cambio 
y forma a la vida.  

 
 ¡Ahora es el momento! 

(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.       

Intenciones del Papa 

Intenciones y misa  

Universal: El respeto a la 

Creación: Que cuidemos de 

la creación, recibida como un 

don que hay que cultivar y 

proteger para las generacio-

nes 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. 

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 

Próxima semana 

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 Tumelson, Lisa 

Michalski, Candy Sampson, Edward  

Nielson, Cliff & Millie Schmad, Chris  

Nielson, Clifford Paul   

Lun. Feb 29 7:30 AM Joanne Henshe  +  

    Hugh Trainor +   

Mar.  March 1 7:30 AM Rosenda S. Romero  + 

    Diane Morgan,  SI 

Mier.  March 2 7:30 AM Bob Jackson  + 

  6:00 PM Gary Razo  + 

Juev.  March 3 7:30 AM Louise Olson,  SI  

    Dr. John Watson  + 

Vier  March 4 7:30 AM John Morris,  SI  

    Robert Soucy  + 

Sab.   March 5 5:00 PM Efrain Arana  +  

Dom.  March 6 8:30 AM Alan Cheetham  + 

  10:30 AM For The People  

  11:00 AM Brandi Hines  +  

     Gladys Mauricio, SI 

  1:00 PM Fr. Guillermo Ramirez, SI 



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Oscar Gomez Medina 
St Charles Borromeo Parish 

Sacramento, CA 

 

 

Rev. Fredhelito Gucor 
St Robert Parish 
Sacramento, CA 

 

Oremos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y 

vida religiosa.  

 

Misas Adicionales Durante Cuaresma 

 
Vía Cruces 

 
 

Confesiones adicionales durante Cuaresma 

 

24 horas para El Señor  
Mediodía el 4 de marzo a mediodía 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 nosotros 
mismos a los demás, especialmente a las personas necesita-
das.  
Las obras de caridad nos unen con Jesús, quien se dio a 
sí mismo completamente por nosotros. El establecer un com-
portamiento nuevo que incluya la vivencia de la caridad ale-
grará enormemente nuestra Cuaresma. 
 
Continuación:  
 
11. Preparen unos sándwiches y llévenlos a un comedor co-
munitario. 
 
12. Al ir de compras al mercado, compre algo extra para que 
lo lleven a un depósito de comida para los pobres o al dis-
pensario parroquial. 
 
13. Done a alguna escuela, hospital, biblioteca o tienda de 
segunda los libros que haya leído. 
 
14. Léale un libro a un niño, ya sea en su familia o en un 
centro escolar. 
 
15. Plante un árbol que beneficiará a las generaciones futu-
ras. 
 
16. Escriba una carta a sus representantes gubernamentales 
pidiendo que apoyen una legislación que ayude a las perso-
nas que carecen de seguro médico. 
 
17. Como familia, seleccionen una organización que ayude a 
los niños de la misma edad de sus hijos. Inclúyanlos en la 
búsqueda y recaudación de fondos. 
 
18. Compren sellos postales y háganlos llegar a una persona 
que vive confinada en casa de manera que pueda mantenerse 
en comunicación con los demás. También puede enseñarle a 
usar el email. 
 
19. Dígale una cosa agradable a un compañero(a) de trabajo, 
a un vecino o [a] alguien de su familia. Comience por la per-
sona con la cual pueda tener algún resentimiento. 
 
20. Alimente a los pájaros en su barrio. 

Sencillas Obras de amor 

durante la cuaresma 

Marque su Calendario 

Domingo de la Divina Misericordia 

3 de abril, 2016 

A las 3:00pm 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Merced 

Confesión 

Bendición con el Santísimo 

  Música 

    Coronilla a la Divina Misericordia en 4 idiomas 

  Cena Potluck 

                     (Por favor traiga un platillo para compartir) 

24 Horas para el Señor  
Durante el año Jubilar de la Misericordia, el Santo Padre, 
el Papa Francisco, y nuestro Obispo Jaime Soto invitan a 
todos los Católicos de la Diócesis de Sacramento a cele-
brar 24 horas para el Señor. El Sacramento de la Reconci-
liación será ofrecido en varias parroquias a través de 
nuestra Diócesis y en los tres Newman Centers (Centros 
Católicos Universitarios) por 24 horas ininterrumpidas, 
empezando a las 12 del mediodía del  viernes 4 de marzo 
y terminando al mediodía del  sábado 5 de marzo de 
2016.  Esta es una gran oportunidad para que todos los 
católicos se unan y tengan la maravillosa oportunidad de 
experimentar la misericordia amorosa del Señor. La ma-
yoría de las parroquias estarán ofreciendo cada semana 
horas adicionales para confesarse  durante la Cuaresma de 
2016. Para ver fechas, horarios y lugares cercanos a us-
ted, por favor visite el sitio Web www.bit.ly/24lord 

http://www.bit.ly/24lord


  

 

Oportunidad de formación 

 

Todo estudiante de la secundaria y de 8vo grado esta in-

vitado a participar en el ministerio para jóvenes               

ENCUENTRO en el salón de segundo piso del salón pa-

rroquial el 1r, 3r y 5to domingo del mes a las 6pm a 

7:30pm.  

6 de marzo: No habrá clase—debido a la conferencia de 

confirmación 

20 de marzo: Domingo de Ramos , traiga un amigo/a y un 

bocadito para compartir. Para mas información llame a 

Janan Light  al 941-4072. 
 

Fechas de Importancia 

 

9 de marzo—Reunión de Padres de familia 

para la clase de Confirmación 

Formación de fe para niños 

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 !  

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 pa-
ra el 17 de septiembre en el 
fuego en el Six Flags Disco-
very Kingdom ya comienza.  
El costo estimado será de 
$85 por persona para la ad-
misión, transporte al parque, 
también incluye almuerzo y 
buena música. Reserve su asiento en el autobus ahora! 
Llame a Janan at 941-4072.  

felicitaciones 

 

Taller Llamado y Dotado 
El Departamento de Evangelización y Catequesis, en colabora-
ción con varias parroquias, presenta el taller Llamado y Dotado 
del Instituto de Sta. Catarina de Siena. El taller se llevará acabo el 
5 de marzo en St. Monica en Willows, CA de las 9:00am-
5:00pm. El taller Llamado y Dotado es una presentación de un día 
que incluirá enseñanzas acerca de los laicos y el apostolado laical; 
la naturaleza de los dones espirituales, llamado y vocación; y co-
mo entrar en un proceso de discernimiento. El taller será dado en 
Ingles y en Español. Para mas información, contacta a la parro-
quia (530) 934-3314. Para inscribirse, visita nuestra pagina 
www.scddec.org/calledandgifted o contacta a Cecilia Flores (916) 
733-0151. 
 

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 
Alcalá valcala@scd.org o llamar al (916) 733-0132. 

Retiro de Hombres 
 

CUANDO:   3-6 de marzo, (jueves a domingo), 2016 

             Registraciones a las 4:00pm 

 

DONDE:      Our  Lady of the Valley Mission 

          43434 Hwy 299E 

          Fall River Mills, CA 96028 

 

Para mayor información llame al 530-335-2372.  

 

El Ministerio de la despensa está repartiendo bol-
sas vacías después de cada Misa el próximo fin 
de semana. Por favor participe tomando una bol-
sa y llenarla con los alimentos sugeridos en la 
parte delantera de la bolsa. 

 
Gracias por su apoyo continuo a nuestra despensa de comida! 

Nuestra despensa 

De nuevo los Caballeros de Colón tendrán su cena anual de San 
Patricio  el domingo, 13 de marzo de 2016.  

$16.00 por adultos  
$8.00 por niños 

 
Esta cena es tradicional de Corned Beef. Los boletos estarán dis-
ponibles en las oficinas de las iglesias, después de las Misas o 
puede llamar a Mel Phelps al 410-5746 para reservar sus boletos. 

 
21 de febrero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 6338 

María Reina de la Paz:  $ 631 

donaciones 



  

 



  

 


