
 

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 

12 de Abril de 2015 
“Jesús le dijo: porque me has visto, Tomas, creíste; 

bienaventurados los que no vieron y creyeron.”   Juan 
20:29 

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.  

 
"Con autoridad los apóstoles daban testimonio de 
la resurrección del Señor." -Hechos 4:33 . El Papa 
Juan Pablo II llamó a nuestra cultura una "cultura 
de la muerte." Esto parece indicar que la nueva 
vida en Cristo resucitado no ha sido ampliamente 
aceptada. Por qué no hemos sido eficaces en el 
testimonio con autoridad de Cristo resucitado? 
     Para ser testigo con autoridad, debemos dar 
testimonio con nuestros labios y nuestro dinero y 
posesiones. "Nadie consideraba sus bienes como 
propios, sino que todo era común entre 
ellos" (Hechos 4:32). Sin embargo, incluso si 
uniéramos nuestros recursos, probablemente har-

íamos un lío con ellos porque no tenemos la unidad, la comunidad, la autoridad, la 
sumisión, la rendición de cuentas, y la estabilidad necesaria para organizar y dis-
tribuir sabiamente un gran desembolso de las responsabilidades financieras. 
     ¿Cómo podemos voluntariamente sufrir los dolores del crecimiento en unidad, 
para que podamos vivir una vida comunitaria que apoya y dirige un compromiso 
radical y testimonio con autoridad de Cristo resucitado? Hay que obedecer cons-
tantemente el mandato del Señor: "No temas." 
     ¿Cómo podemos superar el miedo a ser "un solo corazón y una sola alma", vi-
vir una nueva vida, libre, y ser un poderoso "testimonio de la resurrección del Se-
ñor Jesús"? (Hechos 04:32, 33) "En el amor no hay lugar para el temor, al contra-
rio, el amor perfecto elimina el temor" (1 Jn 4,18). 
     Para empezar a movernos a ser poderosos testigos de Jesús, tenemos que reci-
bir su amor en una forma más profunda. Este amor cubrirá multitud de pecados (1 
Pt 4: 8) y nos motivará a la valentía, la unidad, el compromiso y la autoridad (ver 
2 Corintios 5:14). 
      
http://presentationministries.com 

El Camino a la autoridad 



 

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 
RENAE SELLS 
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  Jorge Usi Diacono Rich Valles 

 

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.” 

Ofrecimiento Diario  
Dios, Padre nuestro,  

yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, 
afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos 

 en unión con el Corazón de tu Hijo Jesucristo  
que sigue ofreciéndose a Ti en la Eucaristía  

para la salvación del mundo.  
Que el Espíritu Santo, que guio a Jesús,  

sea mi guía y mi fuerza en este día  
para que pueda ser testigo de tu amor. 

Con Maria, la madre del Señor y de la Iglesia,  
pido especialmente por las intenciones del Papa  

y de nuestros obispos para este mes. Amen  

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   

¡ Qué Viaje!  
Jesús y los apóstoles eran familia de Tomas. Tomas 
era un fiel seguidor de Jesús, dispuesto a dar su vida 
por él (Jn. 11:16). No era un hombre egoísta y él re-
almente se preocupó por sus compañeros. 
 
Jesús, sin embargo, llegó a un final trágico. Después 
de la muerte y sepultura de Jesús, Tomas debe haber-
se dado cuenta de la necesidad de adaptarse a una 
nueva vida, una vida sin Dios, sin sueños de un Mes-
ías. Probablemente, pensó que era hora de disolver, 
volver a casa y continuar con su vida anterior. Su 
primera reacción al recibir la noticia de la resurrec-
ción de Jesús, que de la incredulidad, debe verse en 
su preocupación por sus compañeros. Los apóstoles 
no podían permanecer paralizados por la muerte de 
Jesús. No pueden remediar la situación diciendo que 
el maestro estaba vivo. La incredulidad de Tomas no 
era sólo una cuestión de obstinación sino de la pre-
ocupación por los apóstoles quienes sospechaban de 
padecer alucinación de grupo. 
 
Pero según la historia del Evangelio, Tomas se en-
contró con Jesús resucitado. Se hicieron añicos sus 
dudas y razonamiento y que pronunció su famosa 
confesión: "Mi señor y mi Dios!" La doble tensión 
en "mi" significa que el impacto de la aparición de 
Jesús a Tomas. Desde la oscuridad de la duda, To-
mas también resucitó a los albores de la creencia. 
 
¡ Qué viaje! Historia de Tomas es una experiencia 
común: creyendo constantemente en el poder de 
Jesús no viene fácil. Pero dudas a veces son necesa-
rias para llevar a una persona a una fe más compro-
metida. 

Del paDre Mario 



 

SAT 04/11 5:00PM         POR EL PUEBLO 
SUN 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         FAMILIA MAGAÑA , SI 
           FAMILIA ESTRELLA PEREZ , SI  
MON 04/13 7:30 AM         LINH TERESA + 
           BELOIT FAMILY, SI 
TUE 04/14 7:30AM         LINH TERESA + 
           RICHARD BELOIT, SI 
WED 04/15 7:30AM          JOHN MORRIS, SI 
           RAY OREN + 
THUR 04/16 7:30AM          BENNY & JOSIE CRUZ, SI 
           GALEN JESMER + 
FRI 04/17 7:30AM         MIGUEL & ANTONIA FERNANDEZ, SI 
           JOHN MORRIS, SI 
SAT 04/18 5:00PM         CYNTHIA QUON + 
           FR. JONATHAN MOLINA, SI 
SUN 04/19 8:30AM          CLASE DE PRIMERA COMUNION 
  10:30AM        CLASE DE PRIMERA COMUNION 
           LOUISE & BOB OLSON, SI 
  11:00AM        CLASE DE PRIMERA COMUNION 
  1:00PM         CLASE DE PRIMERA COMUNION 
           GIOVANNI RINCON, SI 

Horario e intensiones de 
las misas 

La Fiesta de la Divina Misericordia se celebra el primer Domingo des-
pués del Domingo de Pascua. Sor María Faustina, apóstol de la Divina 
Misericordia, forma parte del círculo de santos mas conocidos de la 
Iglesia. A través de ella el Señor Jesús transmite al mundo el gran men-
saje de la Divina Misericordia y presenta el modelo de la perfección 
cristiana basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia 
el prójimo. El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama – a todos- 
no importa cuan grande sean nuestras faltas. Él quiere que reconozca-
mos que Su Misericordia es más grande que nuestros pecados, para que 
nos acerquemos a Él con confianza, para que recibamos su Misericor-
dia y la dejemos derramarse sobre 
otros. De tal manera de que todos parti-
cipemos de Su Gozo. Es un mensaje 
que podemos recordar tan fácilmente 
como un ABC. 
A -Pide su Misericordia.  B - Sé miseri-
cordioso C - Confía completamente en 
Jesús. Dios nos deja saber que las gra-
cias de su Misericordia dependen de 
nuestra confianza. Mientras más confie-
mos en Jesús, más recibiremos. 
Fuente: Catholic.net 

Divina misericorDia 

Peregrinación 

María: Caminata Bíblica con Nuestra Santísima Madre 
Jueves, 9 de Abril al 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   
Anota las fechas ! 

CAMINATA BIBLICA CON  
NUESTRA SANTISIMA MADRE 

El P. Eric Lofgren llevará una peregrinación a los Santua-
rios Marianos del 19 de septiembre al 3 de octubre de 
2015.                                                                                                
La peregrinación sale y regresa a Lisboa.  Es un recorrido 
maravilloso...de dos noches en Fátima, 2 noches en San-
tiago de Compostela, 3 noches en Lourdes!  También vi-
sitar Burgos, Zaragoza y Ávila.    

Habrá una reunión informativa el 26 de abril a las 
9:30pm. 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 a gerety2@shasta.com 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lun. Hechos de los Apóstoles 4:23-31; Juan 3:1-8 
Mar.  Hechos de los Apóstoles 4:32-37; Juan 3:7b-15 
Mier.  Hechos de los Apóstoles 5:17-26; Juan 3:16-21 
Juev.  Hechos de los Apóstoles 5:27-33; Juan 3:31-36 
Vier. Hechos de los Apóstoles 5:34-42; Juan 6:1-15 
Sab.  Hechos de los Apóstoles 6:1-7; Juan 6:16-21 
Dom. Hechos de los Apóstoles 3:13-15, 17-19(47b);  
 1 Juan  2:1-5a; Lucas 24:35-48 

 

Por favor únase a nosotros rezan-
do por el Padre Mario y Padre 
Guillermo y todos los Sacerdotes 
de la Diócesis de Sacramento, al 
comenzar su Retiro Anual el 21 
al 23 de abril.  

 
No habrá Misa de 7:30am el 21,22, y 23 de abril. 

RetiRo de saceRdotes 



 

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 Adoración: 
4:00pm 
Fiestas de Guardar y Festivos: 
4:00pm 

 

04/12 Domingo de la Divina Misericordia 
DESAYUNO DE LOS CABALLEROS DE COLON  HALL  
8:00 - 3:00PM   CFF DIA EXTENDIDA    HALL  
04/13 Lunes, San Martin   

7:00 -  8:30PM   GRUPO DE HOMBRES  SALON 2 
04/14 Martes 
6:00PM  PRACTICA DE CORO      IGLESIA 
04/15 Miércoles 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
5:00 -  6:15PM   CFF    HALL 
6:30 - 8:00PM  RCIA      SALON 4 
04/16 Jueves, Día en Memoria del Holocausto  
10:30  - 12:00PM   CAMINATA BIBLICA CON  
     LA SANTISIMA VIRGEN SALON 6 
9:00AM   RCIA      . SALON 4 
6:30 -  8:00PM   CAMINATA BIBLICA CON  
     LA SANTISIMA VIRGEN SALON 6 
04/17 Viernes 
5:00 -  7:00PM  ENSAYO DE LA 1A COMUNION (ESPANOL) IGLESIA 
04/18 Sábado 
8:00AM   ENSAYO DE LA 1A COMUNION  IGLESIA 
11:00AM  Misa de SAN PEDRO CALUNGSOD,   
                               RECEPCION DESPUES DE LA MISA IGLESIA 
1:00 - 2:30PM  DIA DE CONFIRMACION  CAPILLA 
3:30 - 5:00PM   DIA DE CONFIRMACION  HALL  
04/19 Tercer Domingo de Resurrección  
      TODAS LAS MISAS DE PRIMERA COMUNION  IGLESIA 

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. 

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

Cuando se está lejos de Jesús, o cuando se le desconoce, la vida de 
una persona se convierte en una angustia permanente. ¿Qué sucede 
cuando una persona que no cree en Dios se entera que ha de morir 
pronto por una enfermedad incurable? ¿Que sucede con una perso-
na que no cree en Dios y pierde a un ser querido, o sufre un terrible 
accidente? ¿Acaso no se llena de angustia, de miedo, de duda? Pe-
ro, cuando verdaderamente se cree en Dios, la persona atribulada 
confía y no se angustia. Nuestro mundo de hoy vive angustiado 
todo el tiempo pues no conoce o no quiere aceptar a Jesucristo. El 
Señor nos invita a creer a pesar de no haber visto. A creer en el 
amor infinito de Dios por nosotros. Y junto con toda la Iglesia nos 
invita a la conversión, a volver a Dios, a alejarnos de la vida de 
pecado. Recordemos que para esto ha venido Jesucristo, para resca-
tarnos del pecado y abrirnos nuevamente las puertas el cielo. Y, 
para ello, recordemos que espera que cada uno de nosotros libre-
mente lo busque a Él. No dejemos pasar el tiempo. Volvamos a la 
casa del Padre. Sigamos los caminos de nuestros Señor Jesucristo: 
amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Si ama-
mos realmente estaremos en el camino de la conversión, pues quien 
verdaderamente ama es quien imita a Dios, pues Dios es amor, nos 
dice el apóstol san Juan, y el mandato de Jesucristo es: “Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado”. ( Jn, 13-34 )    Por ello, la 
auténtica conversión del corazón es la imitación de Cristo amoroso, 
quien nos amó y se entregó por nosotros. La Iglesia, por medio del 
catecismo, nos recuerda que cada persona, tú o yo, hemos de res-
ponder libremente a la invitación que Dios nos hace para creer. Esa 
respuesta muy personal de cada uno, es la fe. Nadie puede dar lo 
que no conoce. Por ello es necesario que conozcamos cada día me-
jor nuestra fe, para que la podamos transmitir a los demás, empe-
zando por los de casa.   
Fuente: Catholic.net 

Dichosos los que creen, sin Dichosos los que creen, sin Dichosos los que creen, sin 
haber vistohaber vistohaber visto 

La Hora Mariana 2015 

La oficina de vocaciones sacerdotales & religiosa invita a 
miembros de la comunidad a orar por nuestros seminaris-
tas y nuevas vocaciones el domingo de Buen Pastor el 26 
de abril. Si desea saber más acerca de nuestros seminaris-
tas, por favor visite: considerpriesthood.com o si desea 
ponerse en contacto con nuestra oficina, puede llamar a 
(916) 733-0258. 

Día munDial De oraciónDía munDial De oraciónDía munDial De oración   



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. 

Felices Pascuas de Resurrección! 
No hay clase el domingo 19 de abril 

corresponsabilidad 

ConstruCCiónConstruCCiónConstruCCión   

librero 

ESCUELA SEGUNDARIA  
DE MERCY 

MUSICAL DE PRIMAVERA Y  
RECAUDACION DE FONDOS  

 
Phantom of the Opera  

 
 

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 

www.cofundme.com/mercydramadept 

 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
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 

04/05/15 7,027 970 7,997 

Promedio 7,618 661 8,279 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia (540) 93 (447) 

YTD 313,517 23,417 336,934 

Meta 326,329 22,738 349,068 

Diferencia (12,812) 678 (12,134) 

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 

 
1,987 

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 

Debido a la reparación de la línea de gas por PG&E, el 
estacionamiento del este de la Capilla y el camino que 
correo por detrás de la Iglesia estará cerrada empezando 
el lunes 13 de abril al 1 de mayo.  
Adoradores deben estacionarse en frente de la Iglesia y 
caminar al Salón de Adoración.  
 



 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 
Reserve la Fecha 

Juego de Baloncesto 
Sacerdotes vs. Seminaristas Diocesanos  

 
Por favor marque su calendario para en lunes, 18 de mayo de 2015 
en la High School 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 mar-
zo en la oficina de vocaciones. Usted también puede comprar bole-
tos en red en http://bit.ly/sacclassic (sacerdotes, religiosos, diáconos 
y seminaristas están cordialmente invitados de forma gratuita 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. Por favor, si son se-
manas cortas necesitan ser entregados una semana antes. 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. 

CURSOS EN LINEA  

La Diócesis de Sacramento afiliada con la Universidad de Notre Da-
me, ofrece la posibilidad de obtener la certificación básica para los 
que aún no la tienen y están invitados o desean recibirla. Lo mismo 
que también pueden recibir otros cursos que les pueden ayudar para 
la renovación de su certificado y para la constante formación en 
nuestra fe. Para inscripciones comunicarse con la hermana Virginia 
Alcalá al tel (916) 733-0132 o al correo valcala@scd.org 


