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 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 

Manifestación de Jesús 
 

La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del 
mundo. la gran fiesta de la Epifanía celebra la adoración de Jesús por los sabios (magos) de 

Oriente, junto con su bautismo en el Jordán y las bodas de Caná de Galilea. En los magos, re-
presentantes de las religiones paganas vecinas, el Evangelio ve las primicias de las naciones, 
que acogen la buena noticia de la salvación a través de la Encarnación. La llegada de los ma-

gos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel, a la luz 
mesiánica de la estrella de David, al que será rey de las naciones. Su venida significa que los 
paganos pueden descubrir a Jesús y adorarlo como Hijo de Dios y Salvador del mundo solo 

volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos la promesa mesiánica contenida en el Anti-
guo Testamento. La Epifanía muestra que "la totalidad de las naciones" toma ahora su "lugar 

en la familia de los patriarcas" y adquiere Israelitica dignitas (se hace "digno de la herencia de 
Israel"). 

- Catecismo de la Iglesia Católica 528 



     

 
¿Qué es la Epifanía? 

 
Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a 

conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en 
diferentes momentos a diferentes personas, la 
Iglesia celebra como epifanías tres eventos: 

 
- Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 

 
- Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 

 
- Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su 

vida pública con el milagro en Caná. 
 

La Epifanía que más celebramos en la Navidad 
es la primera. 

 
La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Ig-
lesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de 
enero tanto en Egipto como en Arabia se cele-

braba el solsticio, festejando al sol victorioso con 
evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio ex-
plica que los paganos celebraban el solsticio in-
vernal y el aumento de la luz a los trece días de 
haberse dado este cambio; nos dice además que 

los paganos hacían una fiesta significativa y 
suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Jeru-
salén cuenta que los paganos celebraban una 
fiesta mucho antes que los cristianos con ritos 
nocturnos en los que gritaban: "la Virgen ha 

dado a luz, la luz crece". 
 

Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trata-
ron de cristianizar estos festejos celebrando el 

bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia gnósti-
ca, los cristianos de Basílides celebraban la En-
carnación del Verbo en la humanidad de Jesús 
cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles 

un sentido cristiano al decir que Cristo demues-
tra así ser la verdadera luz y los cristianos cele-

bran su nacimiento. 
 

Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar 
en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la 
fiesta de Navidad en occidente, la Epifanía nace 

contemporáneamente en Oriente como 
respuesta de la Iglesia a la celebración solar pa-
gana que tratan de sustituir. Así se explica que 
la Epifanía se llama en oriente: Hagia phota, es 

decir, la santa luz. 
 

Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en 
la Galia a mediados del s IV donde se encuen-

tran vestigios de haber sido una gran fiesta para 
el año 361 AD. La celebración de esta fiesta es 

ligeramente posterior a la de Navidad. 

Retiro de hombres 
Cuando: 25-27 de febrero de 2022 
Dónde: Christ the King Retreat Center en Citrus Heights 
California 
Preguntas: Comuníquese con Mark al 530-941-0717 
Nuevo este año: cualquiera puede ir durante cualquiera de 
las oportunidades de fin de semana de retiro; OLM /. Los 
caballeros de St Joseph irán juntos del 25 al 27 de febre-
ro ... pero si otro fin de semana funciona mejor, ¡está bien! 
Vea el boletín para conocer los fines de semana disponi-
bles. 
Para obtener más información, comuníquese con el centro 
de retiros al 916-725-4720 o regístrese en línea en: 
www.ChristTheKingRetreatCenter.org  
 Este es siempre un increíble fin de semana relajante con 
gente excelente, oportunidades para dirección espiritual, 
confesión, vía crucis, tiempo contemplativo, baloncesto, 
caminatas por la naturaleza, así como crecimiento y cone-
xión. Las comidas son de primera categoría y esta es una 
oportunidad fantástica para escaparse, relajarse. 
¡Considere unirse a nosotros!  
 
El banco de alimentos necesita donaciones para comprar 
tarjetas de regalo para regalar en la bolsa de Acción de 
Gracias el 23/11. Ayúdanos a darles a los menos afortu-
nados una comida de Acción de Gracias, incluida una 
tarjeta de regalo para comprar un pavo o un jamón. 
Agradecemos su apoyo. 

 
       

Horario de Año Nuevo 
Lun y martes 3 y 4 de enero Oficina Parro-
quial Cerrada, Reabre Miércoles enero 5 a 

8am 
 

HORARIOS DE LA SALA DE  ADORA-
CION 

De lunes a jueves de 8am a 7pm  
Viernes de 8am a 4pm 

Cerrado los sabados y domingos 
 

Si deseas ser parte del ministerio de adora-
dores solo comunícate con:  

Trish Goodyear 515-8039 o Mary Grady 
262-2360 

Frase de La Semana Actividades con la comunidad 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de 
las 4:pm para la próxima publicación por Correo Electrónico, a: bulletineditor@olmredding.net  

Actividades de la Parroquia 

http://www.ChristTheKingRetreatCenter.org
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Actividades con la Comunidad 

Actividades  
Intenciones y misas  

Por los enfermos 

Donaciones 

Ayudanos 

 

 DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO - RENO-
VACIÓN DE VOTOS  

Únase a nosotros para honrar el matrimonio y celebrar la belle-
za de la fidelidad, el sacrificio y la alegría de la vida matrimo-
nial el sábado 12 de febrero de 2022 a las 9:30 am en la parro-
quia de St. Lawrence en North Highlands. Durante esta Misa 

transmitida en vivo, habrá una bendición especial para las pare-
jas casadas sacramentalmente y una oportunidad para que re-

nueven su compromiso matrimonial. Después de la Misa, habrá 
la oportunidad de recibir una bendición y una foto con el Obis-
po Soto. Se distribuirán certificados especiales en la recepción 
en honor a las parejas que celebran aniversarios importantes 

(10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Si planea asistir, regístrese en: 
www.scd.org/wmd. Si tiene preguntas, llame a la Oficina de 

Formación de la Familia y la Fe al (916) 733-0133. 

Regresando a casa 
¿Conoce a alguien que haya dejado de participar activamente en 
su fe católica? Estamos ofreciendo un programa sencillo de seis 
semanas para traerlos de regreso a la vida de la Iglesia y sus sa-
cramentos. El programa católicos que regresan a casa comienza 
el martes 14 de enero de 2022. Las seis clases consecutivas se 
llevarán a cabo en la iglesia St. Joseph, en la planta baja, de 7 pm 
a 8:30 pm. Invite a familiares o amigos que puedan estar interesa-
dos en renovar su fe. Para obtener más información, llame al 243-
3463 o al 222-3424.   

COVID-19 
El Obispo Jaime Soto, en cooperación con el 
estado de California, requiere que todos los 
feligreses usen un cubre bocas dentro de la 

Iglesia hasta el 15 de enero del 2022. Los ca-
sos de Covid-19 aumentan durante este in-

vierno. Gracias por su cooperación.  

 

La Oficina Parroquial está buscando fotos tomadas desde 
2017 hasta la actualidad. misas, bautizos, reuniones, etc. Es-
tamos en preparación para hacer un nuevo directorio parro-
quial en algún momento de este verano. Las fotos se pueden 
enviar por correo electrónico a: jessica@olmredding.net o 
dejarlas en la oficina. Gracias por tu ayuda.  

Aguilar, Briseda Humphrey, Ben Riess, Andy 

Aguilar, Mirian  Johnson, Ashton  Rivera, Vicente 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Rochford, Crystal 

Barrett, Je Anne Keenan, Loretta Roy, Mary 

Bowron, Jenny  Krawczyk, John  Shebeck, Anthony 

Bushnell, Joe Lojewski, Carmen Spilt, Tiffany 

Ceja, Marleen Manzo, Jesus & Matilde Stillwell, Ellie 

Chavez, Rigo Morgan, James W.  Torres, Monica 

Cossey, Irma Mayr, Doreen  Tussing, Angie 

 De Herrera, Marlene Neidlinger, Kay Uphus, Robert 

Del Torro, Bea  Pelayo, Luz Weatherill, Fred 

Espinosa, Jim Pound, Bella Wiebelhaus, Eric 

Flynn, John & Sharon Rebollar, Mario Williams, Sandy 

Hall, Tim Recio, Tony Wright, Ann 

1/1 9:00 AM 
Maria Latapie +   Andy Riess, SI 

4PM John, Mary, and the Uphus Family, SI 

5PM   

1/2 8:30 AM 
Lori Fowler +  Daniel Villegas +                                             

Mark & Kelly Trawick, SI 

10:30 AM   

11:00 AM 
Jessica Ellington, SI   Donald Stahlman +                                   

Chester Templado, SI 

1:00 PM   

1/3   

1/4   

1/5   

1/6   

1/7    




