
 

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 Resurrección 

5 de Abril de 2015 
“Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; 

celebremos, pues, la Pascua”. 
1a Co 5. 7-8 

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.  

"Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo don-
de Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en 
las cosas celestiales y no en las de la tierra" (Colosenses 3:1-2).  
 
¡Aleluya! ¡Jesús ha resucitado! ¡Su tumba está vacía! "La muerte ya no tiene po-
der sobre Él". ¡Aleluya!  
Porque hemos sido bautizados en Cristo, 
hemos muerto con Él.  
 
"Porque si nos hemos identificado con 
Cristo por una muerte semejante a la suya, 
también nos identificaremos con Él en la 
resurrección". En este día ya hemos sido 
'resucitados' con Jesús para compartir en su 
vida gloriosa, celestial, resucitada (Col 
3:1). 
 
Para muchos de nosotros, el gozo de la Pascua significa volver a las cosas que 
abandonamos durante la Cuaresma. Sí, necesitamos "hacer fiesta y alegrarnos" en 
la Pascua de Resurrección, pero si encontramos nuestra alegría simplemente en 
volver a la vida que vivíamos antes de la Cuaresma, habremos perdido la Pascua. 
 
¡Jesús ha resucitado! Somos invitados a una nueva vida con Él: poderosa y emo-
cionante que no requiere algo más que "la vieja levadura" que son nuestros viejos 
placeres y estilo de vida. Que nosotros "tengamos el pensamiento puesto en las 
cosas celestiales y no en las de la tierra". Celebremos los cincuenta días de la Pas-
cua sumergidos en la Palabra de Dios, la cual es más dulce que la miel, y en la 
Eucaristía, el pan de la "pureza y verdad".  
 
Padre, ayúdame a descubrir nuevas maneras de celebrar "esta nueva vida". 
¡Alabanza y gloria a Ti, Jesús resucitado!   Amén. 
 
http://presentationministries.com 

VIDA RESUCITADA EN JESÚS  



 

Considera por favor tomar una de las horas disponibles! 
  Lunes:  7 AM  

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 las vocaciones! 

Diacono  Michael Turner Diacono Michael Urick 

 

Intenciones del Papa  
Francisco en Abril  

Universal: : “Para que los gobernantes 
promuevan el cuidado de la creación y 
la justa distribución de los bienes y re-
cursos naturales.” 
  
Evangelización: : “Para que el Señor 

Resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el 
dolor y la enfermedad.” 

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   

Qué pasa el Domingo de Pascua?  
Jesús está vivo! Él ha resucitado como dijo. Jesús ha 
triunfado sobre el pecado y la muerte. Jesús ha vencido a 
Satanás. ¿Lo que predijo Jesús se ha realizado. Lo que el 
Padre prometió se cumplió. Jesús ha resucitado para lle-
varnos de regreso al Padre y a donde estamos destinados a 
ir... al Cielo. 
La victoria de Jesús es una buena noticia porque es nues-
tra victoria también. Esto significa una nueva esperanza, 
nueva vida, un nuevo día para todos nosotros. 
La historia de la Pascua nos llama a creer. El cuerpo de 
Jesús no fue robado; no había ninguna entrada forzada. 
Las vendas fueron dejadas en perfecto orden . Por lo tan-
to, no hay necesidad de investigar. Jesús ha resucitado 
verdaderamente. 
 
Estamos llamados a ser 
testigos. Los apóstoles 
no predicaban sobre la 
tumba vacía. Proclama-
ron la buena noticia de 
la resurrección de Jesús. 
Y ellos dieron testimo-
nio de esto cambiando 
sus vidas. Respaldaron su predicación con su conversión 
y mostraron su testimonio con su valor para sufrir e inclu-
so morir por el nombre de Jesús. 
La Pascua nos invita a dar testimonio de Jesús resucitado 
con una vida de esperanza, compromiso y fidelidad a 
Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Con Jesús, le-
vantémonos de una vida de negatividad, cinismo y  me-
diocridad. Caminemos - como María, Pedro y Juan - de la 
oscuridad del dolor y la duda, a la mañana de la alegría y 
la esperanza. 
 

FELIZ PASCUA PARA TODOS! 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!       

¡Amén! 

Del paDre Mario 



 

 
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 
LUN 04/06 7:30 AM         JOHN GREK + 
           MARGARETE DIX + 
MAR 04/07 7:30AM         BELOIT FAMILY, SI 
           ALAN CHEETHAM + 
MIER 04/08 7:30AM          BELOIT FAMILY, SI 
           MARGE O’CONNOR + 
  6:00PM         ALAN CHEETHAM +  
           JOHN MORRIS, SI 
JUEV 04/09 7:30AM          ALAN CHEETHAM + 
           JOHN MORRIS, SI 
VIER 04/10 7:30AM         EZEQUIEL ORNELAS + 
           CHEETHAM FAMILY, SI 
SAB 04/11 5:00PM         POR EL PUEBLO 
DOM 04/12 8:30AM          DOLORES FRANCO + 
           RUDY & TETE VILLALOBOS, SI 
  10:30AM        BARNEY UPHUS + 
           JOHN MORRIS, SI   
  11:00AM        JANET SULLIVAN + 
           LINH TERESA + 
          1:00PM         MAGAÑA FAMILY, SI 
           ESTRELLA PEREZ FAMILY, SI  

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 do-
mingo de Pascua la Novena se 
dirá ante el Santísimo Sacra-
mento a las 7pm.  

Divina misericorDia 

Peregrinacion 

29 de ,marzo de 2015 
Nuestra Señora de la Merced —$7.855,00 

María, Reina de la Paz—$606 
  

  ¡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   

María: Caminata Bíblica con Nuestra Santísima Madre 
Jueves, 9 de Abril a 28 de Mayo   

8 sesiones en el salón de Nuestra Señora de la Merced  a las  
10:30am presentado por Kay Hilario en ingles. 

A las 6:30 pm presentado por Brian Selving en ingles.   
Para mayor información puede llamar a Kay Hilario al  

209-8913 o email Kande1229@att.net  
A Nota Las Fechas ! 

CAMINATA BIBLICA CON  
NUESTRA SANTISIMA MADRE 

El P. Eric Lofgren llevara una peregrinación Santuarios 
marianos del 19 de septiembre, 2015 al 3 de octubre. 
2015. Padre Eric es el pastor de la iglesia de San José en 
Lincoln.  Hace unos años el P. Eric fue Vicario Parroquial 
aquí en Nuestra Señora.  La peregrinación es un ida y 
vuelta de Lisboa.  Es un recorrido maravilloso...de dos 
noches en Fátima, 2 noches en Santiago de Compostela, 3 
noches en Lourdes!  También visitar Burgos, Zaragoza y 
Ávila.  Puede  contactarme  para el itinerario completo y 
los detalles de la peregrinación. Soy Alice Gerety @ 
Avanti Travel (teléfono: 244-1400) o envíame un correo 
electrónico @ gerety2@shasta.com y teléfono por las tar-
des (221-1576. 

Debido a la solemnidad de la Pascua y siendo un día de 
reunión familiar, los Caballeros de Colón han trasladado 
su Almuerzo de Abril al segundo el domingo, 12 de abril.  

Caballeros de Colon 



 

Misa de Domingo : 10:30am 
Formación en la Fe para Niños:  
domingo antes de la Misa 9:30am 
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 
 

 

04/05 Domingo de Pascua de Resurrección 
LOS CABALLEROS SERVIRÁN DESAYUNO EL PROX. DOMINGO, ABRIL 12TH  
 
04/06 Lunes   

 
04/07 Martes 
 
04/08 Miércoles 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:30 - 8:00PM  RCIA      SAON 4 
 
04/09 Jueves  
9:00AM   RCIA      . SALON 4 
 
04/10 Viernes 
1:00PM   HIJAS CATOLICAS REUNION MANUALIDADES SALON 2 
 
04/11 Sábado 
8:00 - 4:00PM   CFF  RETIRO DE RECONCILIACION SALON  
 
04/12 Domingo de la Divina Misericordia 
DESAYUNO DE LOS CABALLEROS DE COLON  SALON  
8:00 - 3:00PM   CFF DIA EXTENDIDA    SALON 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

 
Únete a los Ministerios de los 
Jóvenes de la Diócesis de Sacra-
mento, a La Hora Mariana, la cual 
se llevará a cabo el viernes 1 de 
mayo de 2015 a las 5:30 PM en la 
parroquia de San Juan Bautista en 
Chico, o el sábado 2 de mayo de 
2015 a las 5:00 PM en la parroquia 
de Santa Catalina de Siena en Va-
llejo. La Hora Mariana incluye, 
Misa, Caminata en oración o Ro-
sario, Exposición y Adoración del 
Santísimo Sacramento. Para obtener más información 
vaya a: www.icatholicyouth.com. 

 

Lun.    Hechos de los Apóstoles 2:14, 22-33; Mateo 28:8-15 
Mar.  Hechos de los Apóstoles 2:36-41; Juan 20:11-18 
Mier.  Hechos de los Apóstoles 3:1-10; Lucas 24:13-35 
Juev.  Hechos de los Apóstoles 3:11-26; Lucas 24:35-48 
Vier. Hechos de los Apóstoles 4:1-12; Juan 21:1-14 
Sab.  Hechos de los Apóstoles 4:13-21; Marcos 16:9-15 
Dom. Hechos de los Apóstoles 4:32-35 (44b);  
              1 Juan 5:1-6; Juan 20:19-31 

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    
LA SemAnA SAntALA SemAnA SAntALA SemAnA SAntA 

La Hora Mariana 2015 



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 imágenes 8 x 10 y tarjetas de tamaño car-
tera.   

 

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

Horario de Clases y Fechas Importantes 
 

Retiro de Reconciliación en Español—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 y el domingo 19 de abril.  
 
 

Para mayor información, hable con Mercedes Padilla.  

corresponsabilidad 

librero 

La sociedad de San Vincente DePaul de la parroquia de St. 
Joseph en Redding está patrocinando una noche  de Trivia 
para recaudar fondos el sábado, 18 de abril, 17:30 en el cen-
tro católico de Bishop Quinn Palo Cedro. Puedes competir 
como un grupo de 10 de sus amigos y parientes o inscribirse 
como individuo y te asignaremos a un equipo. Hay 10 ron-
das de 10 preguntas (opción múltiple y verdadero/falso). La 
mesa ganadora gana el premio al final de la noche. Costo es 
de $100 por cada mesa o $10 por persona. Para más infor-
mación por favor llame al 530-244-3028.  
Para pedir un formulario de registro, por favor llame al        
244-3028. 

San Vincente DePaul 
Noche de Trivia 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
03/01/15 8,868 675 9,543 

03/08/15 8,169 235 8,404 

03/15/15 6,909 728 7,637 

03/22/15 8,132 766 8,898 

03/29/15 7,855 606 8,461 

Promedio 7,987 602 8,589 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia (172) 34 (138) 

YTD 306,490 22,447 328,937 

Meta 318,171 22,170 340,341 

Diferencia (11,681) 277 (11,404) 

Proyectos en la Lista de Deseos 
Proyectos Estimado Donación 
Estaciones de la Cruz  
Afuera– Sembrado de 
plantas 12,855 12,855 
Jardines: Irrigación, 
Electricidad, 12,520 9,763 
Valla del Bloque Sur 
Extensión del Muro 8,788 - 
Jardines: Rocas, Ado-
quines & Piedras 7,738 - 

Jardín Frente al Hall 4,000 - 
Jardines del Muro del 
Oeste (Rocas) 7,000 - 
Línea de Gas rota & 
Reemplazo 9,000 

1,757 

Reparación Patio Rec-
toría & Drenaje 7,000 

- 

Totals 68,901 24,375 

Status de los Bienes Físicos 
 El proyecto del reemplazo de la línea de gas esta 

programado para que empiece la 3a semana de 
Abril. 

Formación de Fe para niños 



 Pastoral Ministry 
Fr. Mario Valmorida, ext 120  
email: fr.mario@olmredding.net 
 
Fr. Memo Ramírez, 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 Raúl Manzo 
530-223-3305 
 
Sacristán 
Diane Dickson: 
diane.dickson@olmredding.net 
 
Coordinador de Eventos Parroquiales 
Jesús Carrillo  530-921-6734 
 
Música/Coro: 
Hugo Aceituno 530-917-1208 
 

Formación-Preparación 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 
Juego de Baloncesto 

Sacerdotes vs. Seminaristas Diocesanos  
 

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 anun-
cios para el boletín el siguiente fin de semana. Semanas cortas nece-
sitan 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 
generosidad hace posible nuestro boletín semanal. Por favor, consul-
te el boletín, 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 Adolescencia (13 - 16) y 

Pre-adolescencia (10 - 12) cubren temas similares aunque difieren 
en la profundidad y el alcance. Para información de lugar, horario o 

contenido del programa e inscribirse, visite 
www.programademadrehija.com.  


