
  

 

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 

4to Domingo de Cuaresma 

6 de marzo, 2016 
Volveré a mi padre y le diré: “Padre, pequé contra Dios y contra ti”. 

   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 

LO QUE LE IMPORTA A DIOS?... NOSOTROS, COMO SUS HIJOS!   

Palabras del hijo más jov debería levantarme e ir a mi padre y debería decirle, pa-
dre, he pecado contra el cielo y contra ti...' Estas palabras se utilizan a menudo 
para hablar de conversión como volver al padre. 

Las palabras de hecho pueden sugerir el punto de inflexión de la conversión. Pre-
gunta... ¿el joven les habla de tristeza verdad? El Sacramento de la reconciliación 
requiere arrepentimiento y firme resolución de enmienda. Perdón viene con una 
penitencia a cumplir. 

La decisión del hijo para volver a casa es el resultado de al menos tres cosas: ver-
güenza, el hambre y el cálculo. Sus intenciones están ciertamente lejos de noble, 
desinteresado o contrito. Es una cuestión de instinto de conservación, en lugar de 
contrición. 

Motivos del hijo, sin embargo, no le importan a el padre. Historia de Jesús, aun-
que a menudo se llama la parábola del hijo pródigo, es más sobre el padre que so-
bre cualquiera de los hijos. El padre es el protagonista de la historia. Y el padre no 
le importa por eso el hijo volvía a casa. Inicio de los cuidados de padre sólo que 
vino su hijo. El padre no buscaba confesión o arrepentimiento de su hijo. El padre 
sólo estaba buscando su hijo. Esta es una imagen muy sorprendente de Dios el 
padre. 

De hecho, la historia es sobre el padre que no sólo tiene dos hijos pero los ama 
tanto. A la fiesta están invitados el hijo despilfarrador, ingrato, desviado y su her-
mano mayor celoso, enojado y testarudo. Debido a nuestro espíritu competitivo, 
pensamos que debe haber perdedores si hay ganadores: es tanto judíos como Gen-
tiles, pobres o ricos, Santo o pecador publicano y fariseo, hijo mayor o hijo menor. 

Amor de Dios, en cambio, no está tampoco... O.  El amor de Dios es a la vez... Y. 
El abrazo del hijo más joven no significa el rechazo de los más viejos; el amor de 
publicanos y pecadores no niega el amor de los fariseos y los escribas. 
 
A la mesa de la Eucaristía, todos estamos invitados. En muchas y diferentes mane-
ras, somos todo un desperdicio hijos hijas, todos mayores y hermanos, todos los 
pecadores en busca de un lugar en la mesa de nuestro padre... el padre que nos 
acoge a todos, esperando no nuestra confesión o arrepentimiento pero sólo noso-
tros, sus hijos.   Sólo venir y estar con Dios porque eso es lo que más importa! 

(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. 

Ven y adorarlo 

Lun  Vier. 10AM 

Mar 3PM Sab  

Mier 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. Marzo 7 7:30 AM  John Morris, SI  
Mar. Marzo 8 7:30 AM                Peggy & William Mehring,  SI 
    Jerome Jeffries  + 
Mierr. Marzo 9 7:30 AM                Ferdinand & Lena Eveslage  + 
  6:00 PM  Diane McDonald 
Juev.  Marzo 10 7:30 AM  Wade Smith  + 
Vier.  Marzo 11 7:30 AM  Dennis Hipley,  SI 
                   William & Madeline Baker+  
 
Sab Marzo 12 5:00 PM    Gerhardson and Patterson Families, SI 
 
Dom. Marzo 13 8:30 AM  Paul & Olga Traznik,  SI 
    Alan Cheetham  +  
  10:30 AM John & Mary Uphus  +  
    Nathaniel Pritzl  +  
  11:00 AM For The People  
  1:00 PM  Imeleda Torres,  SI 
    Pablo Martinez, SI 



  

 

Oremos por nuestros sacerdotes! 

 

Rev. Victor Gutierrez 
St Mel Parish,  
Fair Oaks, CA 

 

 

Rev. John Healy 
Sacramento, CA 

 

 

Oremos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y 

vida religiosa.  

 

 

Misa 
Diaria a las 7:30AM y miércoles a las 6:00PM 

  

Confesiones 
Miércoles a las 4:00PM y sábado a las 3:00PM 

O por cita, nuestros sacerdotes son felices y honrados de 

celebrar el Sacramento con usted en cualquier momento.  

Misa de la cena del Señor, Misa bilingüe a las 7:00PM  

  

Viernes Santo 
Vía Cruces por el pueblo a las 11:00AM  

en el Centro de la Cuidad  

Servicio Bilingüe a las 3:00PM   

  

Sábado Santo, Vigilia Pascual 
Misa Bilingüe a las 8:00PM 

  

Domingo de Pascua, Resurrección del Señor 
Misa a las 8:30AM, 11:00AM en inglés y 

 a la 1:00PM en español 

Horario para semana santa 

 
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:  
 
21. Hable menos y escuche más. Dé a otros toda su atención. 
 
22. Sea en el trabajo o en su lugar de descanso, busque incluir a 
quienes están o se sienten desplazados. 
 
23. Cada día de la Cuaresma regale una cosa que no necesita. 
 
24. Limpie un área común en su lugar de trabajo, en el barrio o en 
su hogar. Hágalo como un regalo para los demás. 
 
25. Invite a una persona viuda a compartir una cena con su fami-
lia. 
 
26. Sea más cortés en su actitud, palabras y acciones durante la 
Cuaresma. 
 
27. Apoye los esfuerzos parroquiales de dar la bienvenida a quie-
nes llegan por vez primera o a quienes desean unirse o re-unirse a 
esa parroquia. Mucha gente se siente desconectada y se beneficia-
ría mucho de una inclusión o invitación. 
 
28. Identifique los esfuerzos que hace el Servicio de Ayudas Cató-
licas (Catholic Relief Services), organización que ofrece ayuda 
inmediata a las personas necesitadas. ¡Únase a su esfuerzo! 
 
29. Cuando vaya a comprar su mercado, pregúntele a algún ve-
cino o persona enferma si desea que le traiga algo. 
 
30. Antes o después de un período en el que estará sumamente 
ocupada, separe un tiempo considerable para estar con su familia 
y dedicarles toda su atención. 

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) 



  

 

 

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 

¿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. 

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 !  

Anote la fecha 
El 17 de septiembre 2016 en el Six Flags Discovery King-
dom comienza el kick off para “On Fire”.  Se invita estu-
diantes de la secundaria a conocer otros estudiantes Catoli-
cos, a pasearse en los juegos del parque, a cantar y a partici-
par en la Santa Misa.  

El costo estimado será de 
$85 por persona para la ad-
misión, transporte al parque, 
también incluye almuerzo. 
Reserve su asiento en el auto-
bus ahora! Llame a Janan at 
941-4072.  

felicitaciones 

Por favor, devuelva su bolsa  con las donaciones de ali-

mentos el fin de semana del 12 de marzo y 13 y presen-

tarlas en el altar durante el ofertorio. 

 
Gracias por su apoyo continuo a nuestra       

despensa de comida! 

Nuestra despensa 

Boletín de Entradas y Anuncios 

 
21 de febrero, 2016 

Nuestra Señora de la Merced:  $ 8079 

María Reina de la Paz:  $ 661 

Mi buen Señor, como puedo considerarme siervo tuyo si a veces, 
por culpa de mi mal genio y y falta de paciencia, trato tan cruel y 
humillo a mis semejantes, cuando Tu  has sido todo compasivo y 
todo generoso conmigo? Tu miras las profundidades de mi alma 
y conoces a fondo lo que llevo dentro, por eso quiero que apartes 
de mi todos esos sentimientos egoístas y de soberbia que hay en 
mi interior los cuales no me permiten actuar con amor y miseri-
cordia. Enséñame a amar, ya que es el amor el que me hará com-
prender lo que significa el perdón. Ensáñame a ver las situaciones 
dolorosas y tensas desde tu perspectiva, buscando siempre la 
comprensión y la reconciliación. Enséñame a seguirte sin mirar 
los errores y a tener la seguridad de que siempre encontrare en Ti 
una fuente de perdón que ayuda a sanar mis heridas...Señor, se 
que me amas y me perdonas todo, es por ello que necesito de tu 
presencia para estar dispuesto a vencer todos esos sentimientos 
que me atan a situaciones de rencor y de dolor. Acudo a tu inmen-
so poder, para que, con tu gracia, y con la sabiduría del Espíritu 
Santo, pueda yo verme libre de todos estos males y saber así, 
amar y perdonar a mis hermanos como Tu lo pides.  Amen 
 
Autor: Píldoras de Fe 

Diálogo de Jesús 

Por favor únase a nosotros en oración por nuestros catecúmenos y 

candidatos que recibirán los sacramentos y se convierten en 

miembros de nuestra familia católica en la vigilia de Pascua de 

este año el 26 de marzo.  Nuestros elegidos, los catecúmenos que 

se bautizará, son Hannah, Cheryl.  Josey, David y Minh. 
Nuestros candidatos que recibirán la primera comunión y confir-
mación son Kay, Judy, Jennifer, Roxanna, Elmer, Jacob y Jessica.   
Este es un momento especialmente sensible para ellos que se pre-
paran durante la fase de purificación Cuaresmal y la iluminación 
de RCIA. Su apoyo orante sostienen a través de lo que puede ser 
un momento difícil.  
 

rica 

donaciones 



  

 



  

 


