
 

OUR LADY OF MERCY PAOUR LADY OF MERCY PAOUR LADY OF MERCY PARISHRISHRISH   
(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 la Red: www.olmredding.net  

Misión de la Parroquia: Somos una parroquia católica ubicada en el noreste de Redding, California, formada por un pueblo multi-
cultural, 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 amor, adoración, oración y servicio. 

 
Domingo de Ramos 

29 de Marzo de 2015 
“Cristo por nosotros se hizo obediente, hasta la muerte 

y muerte en una cruz”. 
Filipenses 2, 8—9 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  

 
Rev. Guillermo Ramírez 

Vicario Parroquial  
 

Horario de la Oficina - Salón 
lunes– viernes 8:00am - 4:00pm  

Horario de Misas 
Nuestra Señora de la Merced—sáb., 5:00pm  
Domingo, 8:30am, 11:00am &  
1:00pm (español) 
María, Reina de la Paz—Dom.— 10:30am  
 

Misa Diaria 
Nuestra Señora de la Merced, Lun–Vie 7:30am. 
 

Sacramento de Reconciliación 
sábado, 3:00pm - 4:30pm. O por cita, 
comunícate con la oficina 

Unción  de  los Enfermos 
Este sacramento esta disponible para aque-
llos que están gravemente enfermos o aque-
llos que van a tener una cirugía mayor, favor 
de llamar a la oficina con tiempo. 

Baptismo 
Se requiere una Plática de preparación, 
que se ofrece el ultimo martes de cada 
mes. Llama a la oficina por favor para 
informarte sobre el registro.  

Bodas 
Debe registrarse por lo menos seis meses 
antes de la boda, por favor contacte la oficina 
para empezar el proceso de preparación. 

Quinceañeras 
Debe registrase por lo menos con dos meses 
de anticipación. Se requiere una platica con 
la Quinceañera y su corte, un ensayo y con-
fesión.  

Cuando Jesús entró en Jerusalén, poco antes de su muerte, la gran muche-
dumbre "tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban 
diciendo: "¡Hosana! ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor, el rey de Israel!" (Jn 
12:13). En la Misa, la Iglesia nos llama a 
repetir: "Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo. Llenos están los cielos 
y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosana en el cielo". 
 
La Iglesia espera que nuestro "Santo, San-
to, Santo" y "Hosana" nunca cambien y duren para siempre (ver Ap 4:8). 
Cuando estas alabanzas fueron cantadas por primera vez, los admiradores 
de Jesús cambiaron de cantinela en pocos días de pasaron de decir 
"¡Hosana!" a gritar "¡Crucifícalo!" (Mc 15:13-14)  
 
Cuando Jesús le anunció a Pedro y a los otros apóstoles que todos ellos lo 
abandonarían, que cambiarían de "cantinela", y que lo negarían reiterada-
mente, le reafirmaron enérgicamente que estaban dispuestos a morir y que 
jamás renegarían de Él (Mc 14:31). Sin embargo, una hora o dos más tarde, 
"todos lo abandonaron y huyeron" (Mc 14:50).  
 
¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? Pecando, ¿seguirás crucificándolo 
(ver Heb 6:6) o, arrepintiéndote, seguirás alabándolo, e incluso le ayudarás 
a cargar con la cruz? (ver Mc 15:21). ¿Serán nuestra Semana Santa y nues-
tras vidas una voz que exclama: "Santo, Santo, Santo", o será un grito co-
mo el de "¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo!"? ¿O serán ambas cosas?  
 

UN INtermINable CaNtO Del SaNCtUS  



 

Considera por favor tomar una de las horas disponibles! 
  Lunes:  2AM y 3AM     

Miércoles: 11PM    
Viernes: 3AM   
Sábado: 3AM  

 
Para más información llame a  

Lee Covington al  244-1905           

JESSE ACEVES 
AUSTIN  ARAGON  
LAURA ARAGON 
CHRISTA ARTHUR 
KEN BERRYMAN 
AGNES BIECHMAN 
LESLIE BRODERICK 
LYNN CARLSON 
TOM COUGHLIN  
LOIS FRAZIER 
WARD GANDY 

JOHN HAMPTON 
BRIAN & SHANNON 
HOLDEN 
WILL HOOVER 
GEORGIE MARTIN 
RACHEL MOEKLI 
CHRISTINA MORINI 
CLIFF & MILLIE NIELSON 
CLIFFORD PAUL NIELSON 
CRYSTAL NIELSON 
JAMES NIELSON 

KITTY ROBERTS 
JAMES RUBY 
B. SAGE FAMILY 
R. SPILT FAMILY 
STEVE T. 
CARMEN & DONALD  
SUTHERLAND 
TOM WARDEIN 
STELLA WEBB 
WILLIAM  
 

Vengan a adorarloVengan a adorarloVengan a adorarlo 

Oremos por el aumento de vocaciones! 

Diacono  Joseph Symkowick Diacono Douglas Tokuno 

 

Intenciones del Papa Fran-
cisco en Marzo  

Universal: : Para que quienes se dedi-
can a la investigación científica se pon-
gan al servicio del bien integral de la 
persona humana. 
  
Evangelización: : Para que se reco-

nozca cada vez mas la contribución propia de la mujer a la vida 

Oración para poner las palmas benditas en el hogar: 
Bendice Señor nuestro hogar.  
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. 
Por tu intercesión danos paz, amor y respeto, 
para que respetándonos y amándonos 
los sepamos honrar en nuestra vida familiar, 
Sé tú, el Rey en nuestro hogar. 
Amén. 

Oración para las palmas 

Domingo de Ramos 
Recibieron a Cristo mientras entraba a la ciudad con palmas y ramos en 
muestra de que era el Mesías. Cuando llegaba a Jerusalén para celebrar 
la pascua, Jesús les pidió a sus discípulos traer un burrito y lo montó. 
Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por el camino 
y otros cortaban ramas de árboles alfombrando el paso, tal como acos-
tumbraban saludar a los reyes. Los que iban delante y detrás de Jesús 
gritaban: "¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas!" Entró a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más impor-
tante y la capital de su nación, y mucha gente, niños y adultos, lo acom-
pañaron y recibieron como a un rey con palmas y ramos gritándole 
“hosanna” que significa “Viva”. La gente de la ciudad preguntaba 
¿quién es éste? y les respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de 
Galilea”. Esta fue su entrada triunfal. La muchedumbre que lo seguía 
estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada uno con su nom-
bre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, y con el mismo interés de 
seguir a Jesús. Algunas de estas personas habían estado presentes en 
los milagros de Jesús y habían escuchado sus parábolas. Esto los llevó 
a alabarlo con palmas en las manos cuando entró en Jerusalén. Fueron 
muchos los que siguieron a Cristo en este momento de triunfo, pero 
fueron pocos los que lo acompañaron en su pasión y muerte. Mientras 
esto sucedía, los sacerdotes judíos buscaban pretextos para meterlo en 
la cárcel, pues les dio miedo al ver cómo la gente lo amaba cada vez 
más y como lo habían aclamado al entrar a Jerusalén.  
¿Qué significado tiene esto en nuestras vidas?  Es una oportuni-
dad para proclamar a Jesús como el rey y centro de nuestras vi-
das. Debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que se entu-
siasmó por seguir a Cristo. Decir “que viva mi Cristo, que viva 
mi rey...” Es un día en el que le podemos decir a Cristo que noso-
tros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o 
morir por Él. Que queremos que sea el rey de nuestra vida, de 
nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. Queremos 
que sea nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida. 
Por: Tere Fernández | Fuente: Catholic.net 
 

Diálogo con Jesús 
Oh amado Señor, como María quiero estar abierto siempre a la 
acción del Espíritu Santo, configurarme completamente a tu amor y 
tu misericordia. Soy también tu esclavo, tu siervo, atento siempre a 
escuchar tu Palabra y hacerla una acción de vida. Acepto tus man-
datos y tu voluntad en la mía. Dame la humildad para reconocerte 
siempre en la pequeñez de mis actos. Quiero permitir que Jesús 
nazca en mi corazón, que lo transforme y obre según su voluntad. 
Oh Señor, quiero adorarte en Espíritu y verdad, adorar tu gran mis-
terio de encarnación y de salvación. Tanto es tu amor que te hiciste 
como uno de nosotros. Debo responder a ese gran misterio con 
generosidad y sencillez, como lo hizo María, nuestra madre, quien 
supo escucharte y obedecerte desde siempre. Amén.  
 Autor: Píldoras de Fe, Sitio web: PildorasdeFe.net) 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   



 

SAB 03/28 5:00PM     LYNN HARRIS VASQUEZ, SI 
    JOSEPH KAYSER +  
DOM 03/29 8:30AM   ALBERTO FRANCO, SR +  
                ALAN CHEETHAM + 
  10:30AM        GREG BUTCHER, SI 
    CLAIRE UPHUS, SI  
  11:00AM     JO-ANN MEDINA, SI       
    MAGAÑA FAMILY, SI 
  1:00PM            POR EL PUEBLO 
 
LUN 03/30 7:30 AM  MONICA MALAGA + 
            IRMA COTA, SI 
 MAR 03/31 7:30AM    JOSE COTA + 
            HERB DICKER + 
MIER 04/01 7:30AM    FAMILIA PERALES, SI 
            KITTY BALL + 
     6:00PM  ALAN CHEETHAM +  
            RYAN SOUZA, SI 
JUEV 04/02 7:30AM     FAMILIA ORTIZ, SI 
           LILIA & PEDRO FERNANDEZ, SI 
VIER 04/03 7:30AM     NO MASS    
 
SAB 04/04 5:00PM   POR EL PUEBLO    
DOM 04/05 8:30AM   POR EL PUEBLO   
  10:30AM        POR EL PUEBLO  
  11:00AM  POR EL PUEBLO     
  1:00PM      POR EL PUEBLO        

DOMINGO ABSURDO 
PALMA...HOSANA!  PASIÓN...¡ CRUCIFÍCALO! 
La liturgia del domingo de Ramos de la pasión del Señor, 
juntando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su pa-
sión y muerte, refleja los eventos memorables y momen-
tos altos de nuestra fe – los grandes momentos de nuestro 
bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio y 
ordenación. Gritamos, "Hosanna!" Pero cuando nuestra fe 
es probada y se nos pide para llevar nuestra cruz, protesta-
mos y somos rebeldes.  Cuando nuestra fe y los sacramen-
tos requieren que servimos, damos un paso atrás y nos 
quejamos. Y clamamos, "¡crucifícalo!" 
 
Las celebraciones de semana Santa hacen presente el mis-
terio pascual de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. 
Recordamos la última cena, la traición de Judas, la nega-
ción de Pedro, el arresto y juicio de Jesús, su humillación 
y pasión, su condena y crucifixión, su muerte y resurrec-
ción. Jesús cumple la voluntad de su Padre. Muestra el 
perdón y el amor verdadero. No hay ninguna amargura en 
sus palabras, no hay resentimiento en su mente y no hay 
odio en su corazón. Jesús acepta voluntariamente la Cruz 
y la crucifixión para nuestra salvación. 
 
¡Qué gran amigo y un hermano era con nosotros. ¿Somos 
sus amigos? ¿Somos sus hermanos y hermanas?   
Jesús nos enseño una oración para toda la vida, es decir, 
todo lo que siento y decido hacer, siempre debo recordar 
y repetir la oración de Jesús: "Padre, que no se haga me 
voluntad, sino la tuya". 

Horario e intensiones de 
las misas 

  
Novena Bilingüe de la Divina 
Misericordia comienza el Vier-
nes Santo a las 7:00 en la igle-
sia. Animamos la participación 
de todos a venir, y hacer oración 
en  familia.  A partir de domin-
go de Pascua la Novena se dirá 
ante el Santísimo Sacramento a 
las 7pm.  

Divina misericorDia 

Del paDre Mario 

22 de ,marzo de 2015 
Nuestra Señora de la Merced —$8,132 

María, Reina de la Paz—$766 
  

  ¡Gracias por su generosidad! ¡Dios los bendiga! 

ESCUELA SEGUNDARIA DE MERCY 
MUSICAL DE PRIMAVERA Y  
RECAUDACION DE FONDOS  

 
24 de abril a las 7:00pm 

Presentación de Gala el 25 de abril 
Recepción de Gala a las 6:00pm Presentación a las 7:00pm 

2 de mayo a las 7:00pm 
3 de mayo a las 7:00pm 

 

ColeCta del domingoColeCta del domingoColeCta del domingo 

A notA lA fechAA notA lA fechAA notA lA fechA   

Favor de traer flores, si puede para la 
celebración de la Resurrección del 
Señor y decoración de la Iglesia.  

Flores para la pascua Flores para la pascua Flores para la pascua    



 

Misa de Domingo : 10:30am 
Formación en la Fe para Niños:  
domingo antes de la Misa 
Sacramento de Reconciliación:  
domingo antes y después de la  
Misa 
Misa del Primer Viernes y Adora-
ción: 4:00pm 
Fiestas de Guardar y Festivos: 
4:00pm 

03/29 Domingo, de Ramos 
11:30 -  12:45AM   FORMACION EN LA FE PARA NINOS SALON 
 
03/30 Lunes   
 

03/31 Martes 
6:30 - 8:00PM  RICA    SALON 2 
 
04/01 Miércoles, La Anunciación del Señor  
1:00PM  LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:15PM  FORMACION EN LA FE PARA NINOS  SALON 
6:00PM MISA DE CUARESMA   IGLESIA 
      
04/02 Jueves Santo  
7:00PM   MISA BILINGUE    IGLESIA 
 
04/03 Viernes Santo 
11:00AM VIA CRUCES POR EL PUEBLO           PALACIO MUNICI-
PALPOR LA CALLE CYPRESS 
3:00PM SERVICIO BILINGÜE    IGLESIA 
  
04/04 Sábado Santo  
8:00PM MISA BILINGÜE     IGLESIA 
 
04/05 Domingo de Pascua, La Resurrección del Señor  
 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

Misas: lunes y martes a las 7:30am: miércoles a las 
7:30am y 6:00pm.  
Reconciliación: miércoles a las 4:30pm y sábado a las 
3:15pm  
Jueves Santo: Misa Bilingüe a las 7:00pm 

Viernes Santo, Vía Crucis por el Pueblo  
empieza a las 11am en el Palacio  Municipal por la 
calle Cypress. Servicio Bilingüe en la iglesia a las 
3pm.  
Sábado Santo: Misa Bilingüe a las 8pm.             
No confesiones, no Misa de las 5pm.  
Domingo de Resurrección: Misa a las 8:30am, 
11am y la 1pm.  

 

Lun. Isaías 42:1-7; Juan 12:1-11 
Mar.  Isaías 49:1-6; Juan 13:21-33, 36-38 
Mier.  Isaías 50:4-9a; Mateo 26:14-25 
Juev.  Éxodos 12:1-8, 11-14; 1 Corintios 11:23-26;  
 Juan 13:1-15 
Vier. Isaías 52:13—53:12; Hebreos 4:14-16; 5:7-9;  
 Juan 18:1—19:42  
Sab.  Génesis 1:1—2:2; Génesis 22:1-18; Éxodos 
 14:15— 15:1; Isaías 54:5-14; Isaías 55:1-11;  
 Baruca 3:9-15, 32—c4:4; Ezequiel 36:16-17a, 18-
28;  Marcos 16:1-7 
Dom. Hechos 10:34a, 37-43;  
 Colossians3:1-4; Juan 20:1-9 

María reina de la pazMaría reina de la pazMaría reina de la paz 

Lecturas de La semanaLecturas de La semanaLecturas de La semana Conoce la historia de la Semana Santa, su importancia para la 
Iglesia y los aspectos a cuidar durante esta semana fundamental 
en la vida de todo católico. Ha terminado la cuaresma, el tiempo 
de conversión interior y de penitencia, ha llegado el momento de 
conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Después 
de la entrada triunfal en Jerusalén, ahora nos toca asistir a la insti-
tución de la Eucaristía, orar junto al Señor en el Huerto de los 
Olivos y acompañarle por el doloroso camino que termina en la 
Cruz. Para los cristianos la semana santa no es el recuerdo de un 
hecho histórico cualquiera, es la contemplación del amor de Dios 
que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús cruci-
ficado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbi-
lo de su Resurrección. La Resurrección del Señor nos abre las 
puertas a la vida eterna, su triunfo sobre la muerte es la victoria 
definitiva sobre el pecados. Este hecho hace del domingo de Re-
surrección la celebración más importante de todo el año litúrgico. 
La muerte de Cristo nos invita a morir también, no físicamente, 
sino a luchar por alejar de nuestra alma la sensualidad, el egoís-
mo, la soberbia, la avaricia… la muerte del pecado para estar 
debidamente dispuestos a la vida de la gracia. Resucitar en Cristo 
es volver de las tinieblas del pecado para vivir en la gracia divina. 
Ahí está el sacramento de la penitencia, el camino para revivir y 
reconciliarnos con Dios. Es la dignidad de hijos de Dios que Cris-
to alcanzó con la Resurrección. Así, mediante la contemplación 
del misterio pascual y el concretar propósitos para vivir como 
verdaderos cristianos, la pasión, muerte y resurrección adquieren 
un sentido nuevo, profundo y trascendente , que nos llevará en un 
futuro a gozar de la presencia de Cristo resucitado por toda la 
eternidad.      www.encuentra.com  (portal católico) 

El Significado dE El Significado dE El Significado dE    
Semana SantaSemana SantaSemana Santa 



Tenemos libros, DVDs y mucho mas disponible en el Li-
brero nuevo, cada semana después de Misa . 

Tómese el tiempo de detenerse y mirar lo que tenemos! 
 Nuestra biblioteca de CD estará abierta  el 12 de abril, 
domingo de la divina misericordia. Tenemos algunos Cds 
explicando la Divina Misericordia en nuestro tiempo. 
Además, tenemos materiales gratuitos disponibles en la 
mesa. Tenemos 8 x 10 imágenes y tarjetas de tamaño car-
tera.   

Jueves Santo  
Jueves Santo  celebra la última cena de Jesús y conmemo-
ra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. La Eu-
caristía es el memorial incruenta o hacer presente de 
Jesús; muerte en la Cruz. Como dice una aclamación me-
morial, "cuando comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclamamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que venga en 
la gloria." La Eucaristía también continúa acciones da 
vida y sanación de Cristo. 
El lavado de pies no es sólo para la limpieza. Es un acto 
de hospitalidad. Lo que Jesús hace por los apóstoles es un 
ejemplo extremo de servicio. Y él les manda a hacer lo 
mismo – para servir a los demás. 
 
Viernes Santo 
Suceden cosas increíbles el  Viernes Santo. Jesús  cumple 
con el plan del padre. Lo hace todo con dignidad. Él es 
dueño de sí mismo, tranquilo y no amargo o resentido.  
En el juicio, Jesús está tan seguro de sí mismo que sus 
respuestas son sencillas, honestos y veraz. 
Viernes Santo celebra la fidelidad de Jesús al padre. Él es 
fiel al padre como es a sí mismo. Él hace lo que se mandó 
a hacer. Logra la voluntad del padre a toda costa hasta su 
propia vida. Por lo tanto, Viernes Santo califica la calidad 
del amor de Jesús por nosotros – extrema, hasta el punto 
de derramar su sangre hasta la última gota por nuestra 
salvación. 
 
Sábado Negro  
Sábado Santo solía ser conocido como el " sábado Ne-
gro." Negro significa luto, tristeza y dolor. La iglesia está 
en profunda tristeza por la muerte de Jesús. 
Aún así, hay una anticipación de alegría, una sensación de 
valentía y esperanza, un profundo sentido de la felicidad 
– todo desde la fe que nos dice que Jesús no permanecerá 
en la tumba. Resucitará de entre los muertos, como él di-
jo. Con nuestra fe, con confianza podemos proclamar: 
¡Aleluya! JESÚS HA RESUCITADO! 
Para esto, contamos no sólo con el testimonio de los após-
toles o la evidencia de la tumba vacía o las apariciones 
pos-resurrección de Jesús. Aceptamos que Jesús es verda-
deramente vivo porque nuestra confianza y nuestra fe 
están puestos en las palabras de Jesús. 
Con nuestra fe en la resurrección de Jesús, esperamos 
frente al dolor, recibimos fuerza contra la desesperación y 
creemos en la gloria después del sufrimiento. Nuestra 
gloria es la Cruz de Jesús. 
 ¿Has experimentado en tu vida el poder de la resurrec-
ción de Cristo? 
 

Padres de familia, por favor ayúdenles a 
su hijos a participar en la Liturgia de 
cada domingo: hablándoles de las Lectu-
ras y Evangelio, hablándoles de su 
ofrenda, sea oración, comida, o una do-
nación monetaria.  
Los niños son el futuro de la iglesia, 
ayúdenles a contestar el llamado. 
 

Horario de Clases y Fechas Importantes 
Domingo, 29 de marzo—Clase 

 
Miércoles, 1 de abril—Clase 

Retiro de Reconciliación en Espanol—11 de abril 
Domingo, 12 de abril—Clase y Día Extendida  

Miércoles, 15 de abril—Clase 
Primeras Comuniones—19 de abril  

Miércoles, 22 de abril—Clase 
Domingo, 26 de abril—Clase 
Miércoles, 29 de abril—Clase 

 
No habrá clase el Domingo 5 de abril, miércoles 8 de 

abril o el domingo 19 de abril.  
 
 

Para mayor información, hable con Mercedes Padilla.  

Triduo  

librero 

A fines del mes de enero pasado, termino El Llamado 
Católico Anual del 2014. Resulto que mas de 19,000 fa-
milias por toda la Diócesis de Sacramento, dio casi $3 
millones. Por medio de esta gran generosidad, mas de 
120,000 personas que necesitaban ayuda, la recibió. 
Nuestra parroquia recaudo $32,668 en donativos y pro-
mesas de pago. El 25% de lo que las familias de nuestra 
parroquia dieron, nos devolvieron para que pudiéramos 
asistir a la gente mas necesitada de nuestra propia comu-
nidad. Ya estamos en medio del Llamado del 2015. 
Muchísimas gracias a todos los que ya han hecho su do-
nativo. ¡El Llamado sigue haciendo la diferencia!  

El llamado católico siguE 
haciendo la diferencia  

Formación de Fe para niños 



 Pastoral Ministry 
Fr. Mario Valmorida, ext 120  
email: fr.mario@olmredding.net 
 
Fr. Memo Ramirez, ext 110  
email: fr.memo@olmredding.net 
 
Liturgy/Caring Connection  
Deacon Ray Hemenway 
email: deacon.ray@olmredding.net 
 
Prayer/Spirituality 
Deacon Patrick Kearns:  
email: deacon.pat@olmredding.net 
 
Enfermos 
Norma y Raul Manzo 
530-223-3305 
 
Sacristan 
Diane Dickson: 
diane.dickson@olmredding.net 
 
Coordinador de Eventos Parroquiales 
Jesús Carrillo  530-921-6734 
 
Música/Coro: 
Hugo Aceituno 530-917-1208 
 

Formacion-Preparacion Sacramental 
RICA: Matilde Manzo—530-209-8411 
Jose y Teresa Gonzalez—530-223-2097 
 
Formación de Fe para Niños: 
Renae Magaña ext. 130  
e-mail: renae.magana@olmredding.net 
Mercedes Padilla—530-246-3354 
 
Confirmación y Grupo de Jóvenes:   
Janan Light ext 150 
e-mail: janan.light@olmredding.net 
 
Bodas : Joanna Roberts ext. 151 
e-mail: joanna.roberts@olmredding.net 
 

 
Bautismo:  
Benito  y Juana Carrera  530-949-0507  
 
 
Administración y Liderazgo  
Karen Heile  ext. 140 
Secretaria 
e-mail: karen.heile@olmredding.net 
 
Greg Unger ext. 141 
Business Manager  
e-mail: greg.unger@olmredding.net 
 
Peggy DiNardo,  
Concilio Pastoral 
e-mail: pdinardo@sbcglobal.net 
 
Charles Ruloph, 
Chair  - MQP Advisory Council 
e-mail: hotandcoldguy@frontiernet.net 
 
Skip Kovacik,  
Chair – Councilio de Finances   
e-mail: skipkov@yahoo.com 
 

 

Ministerios 
Sacerdotes vs Seminaristas Diocesanos – Juego de Baloncesto 

Por favor marque su calendario para en lunes, 18 de mayo de 2015 
en la High School Secundaria de Christian Brothers. Las puertas 
abren a las 6:30pm.  Por favor ayúdanos a promocionar este evento 
en los miembros de la comunidad parroquial, especialmente los 
jóvenes de su parroquia. Los boletos estarán disponibles a partir del 
16 de marzo en la oficina de vocaciones. Usted también puede com-
prar boletos en red en http://bit.ly/sacclassic (sacerdotes, religiosos, 
diáconos y seminaristas están cordialmente invitados de forma gra-
tuita para animar a su equipo favorito). 
Costo de las entradas: Estudiantes (K-Colegio) $5. Adultos $10. 
Grupo de seis adultos $40. Puertas abren a las 6:30pm. Puede com-
prar en línea entradas, visite: http://bit.ly/sacclassic o comuníquese 
con la oficina de vocaciones al (916) 733-0258. Esperamos verlos 
ahí!  ¡Gracias! 

De la Diócesis 

Boletín El lunes de cada semana es el plazo para entregar sus anuncios 
para el boletín el siguiente fin de semana. Semanas cortas necesitan ser 

entregadas una semana antes por favor. Todos los anuncios necesitan ser 
aprobado primero por el Padre.   

APOYE NUESTROS NEGOCIOS LOCALES  
Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores del  boletín. Su gene-
rosidad hace posible nuestro boletín semanal. Por favor, consulte el bo-
letín, antes de ir a las páginas amarillas. 

MADRE E HIJA 

Los Programas de Madre e Hija exploran el regalo especial de Dios 
sobre la fertilidad humana y la belleza y la maravilla del plan de 

Dios para crecer y convertirse en una mujer. Los Programas de Ado-
lescencia (13 - 16) y Pre-adolescencia (10 - 12) cubren temas simila-
res aunque difieren en la profundidad y el alcance. Para información 

de lugar, horario o contenido del programa e inscribirse, visite 
www.programademadrehija.com.  

 

Católicos entre los 18 a 59 años están obligados al ayuno (dos comi-
das pequeñas y una regular, no comer entre comidas) el Viernes 
Santo.  
Adicionalmente, todos los Católicos mayores de 14 años deben abs-
tenerse de comer carne el Viernes Santo y todos los Viernes de 
Cuaresma. 

Obligación de Católicos 


