
 

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. 

 
Tercer Domingo de Pascua 

19 de Abril de 2015 
“No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos 

hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” 
Lucas 24:32 

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.  

“En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas.” Juan 3:19 

La oscuridad es la ausencia de luz. Usted pue-
de iluminar una habitación oscura encendien-
do una linterna. Sin embargo, no puede oscu-
recer una habitación iluminada prendiendo una 
“linterna de oscuridad”. Por definición no se 
puede inventar una maquina que brille oscuri-
dad y opaque la luz. Solo se puede volver un 
cuarto oscuro al apagar la fuente de la luz. 
Jesús vino al mundo como su luz. Sin embar-
go, los hombres odiaron la luz de Cristo por-

que preferían un estilo de vida malvado. Como no pudieron superar la luz, ellos 
extinguieron a Jesús crucificándolo.  
Aleluya! Jesús ha resucitado! “La luz brilla en la oscuridad y ya no puede ser ex-
tinguida. Así que ahora, la única manera para en que los hombres encuentren la 
oscuridad que prefieran, es escoger un lugar donde excluir la luz. Los fotógrafos 
hacen esto construyendo un cuarto oscuro donde revelan sus películas. Las perso-
nas que viven un estilo de vida de pecado, construyen su cuarto oscuro levantando 
muros para excluir a Jesús, que es la Luz. 
Si usted toma la decisión final e irreversible de separarse de Jesús, la Luz, hay un 
lugar de “autoexclusión definitiva” de Dios. Se llama infierno. En el infierno, us-
ted esta a salvo para siempre de ser molestado por la luz, Tristemente, el fuego 
eterno, el acoso del demonio y los castigos crueles del infierno no serán tan malos 
para usted comparados con el dolor  de la separación eterna de Dios y su Amor. 
Por lo tanto, arrepiéntete ahora! Acepta a Jesús, que vino a salvarte, no a conde-
narte. Vive en su Luz. 
Oración: Jesús, fuera de Ti, nada puedo. Protégeme de mi mismo. Atráeme hacia 
Ti. 
Promesa: “Bendeciré al Señor en todo tiempo.” 
Alabanza: Cuando Robert comenzó a leer el Catecismo, aprendió sobre la Palabra 
de Dios e hizo mas profunda su relación con Jesús. 

http://www.presentationministries.com 

El Cuarto osCuro EtErno 



 

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 
DOROTHY & DAROLD 
            BICKETT 
AGNES BIECHMAN 
BRUCE BEAUDOIN 
LESLIE BRODERICK 
LYNN CARLSON 
TOM COUGHLIN  
LOIS FRAZIER 

WARD GANDY 
JOHN HAMPTON 
WILL HOOVER 
GRACE HOLUM 
KATY LEWIS 
GEORGIE MARTIN 
LULIA MICHAEL 
RACHEL MOEKLI 
CHRISTINA MORINI 
CLIFF & MILLIE NIELSON 
CLIFFORD PAUL NIELSON 
CRYSTAL NIELSON 
JAMES NIELSON 

JIM PHILLIPS 
JAMES RUBY 
RENAE SELLS 
B. SAGE FAMILY 
ROXY SCHUNA 
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  Robert Vandergraaf Diacono Mark Van Hook 

 

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 María, 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   

Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único...! Si hay 
una frase bíblica que se destaca entre las otras muchas, sin 
duda es ésta. La llamamos el corazón de la escritura… el 
Evangelio en miniatura. Es tan simple que un niño puede en-
tenderla, sin embargo, en estas desgarradoras palabras se con-
densan las verdades profundas y maravillosas de la reden-
ción .  

El Evangelio de este domingo nos habla de los dos discípulos 
que refirieron su historia a los once. Luego, hacia el final del 
relato, Jesús les pregunta si quieren ser sus testigos ante el 
mundo entero. Esta es precisamente nuestra misión. Vamos a 
contar la historia de Jesús. Así es como la tradición vive, co-
mo se transmiten los valores y como los recuerdos permane-
cen. La historia de la vida de Jesús, su muerte y resurrección 
es una gran historia, una historia de amor, de sufrimiento y de 
esperanza. Me encanta la historia de cómo se conocieron mis 
padres. Me encanta recordar los recuerdos de mi infancia con 
mis hermanos. Eso explica nuestros estrechos lazos hasta aho-
ra. Recuerdo historias sencillas de mis feligreses las cuales he 
guardado y valorado durante años.  

Lecciones de vida están incluidas en estas historias. El amor 
de Dios y el perdón de Jesús cobran vida en estas historias. La 
vida transcurre llena de significado mientras haya historias 
que contar y personas interesadas dispuestas a escuchar. 

Del paDre Mario 

Oración Para Las Vocaciones                                     
Dios Padre nuestro, te damos gracias por llamar a 

hombres y mujeres al servicio del Reino de Tu Hijo como 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y personas 

consagradas.  Envía tu Santo Espíritu para ayudarnos a 
responder a tu llamado de manera generosa y valiente. 
Que nuestra comunidad de fe apoye las vocaciones de 

amor sacrificial en nuestra juventud.  Te lo pedimos en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina 
contigo, y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos. Amén. 



 
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 ! 

 

SAB 04/18 5:00PM         CYNTHIA QUON + 
           FR. JONATHAN MOLINA, SI 
 
DOM 04/19 8:30AM          CLASES DE 1ST COMUNION 
  10:30AM        CLASES DE 1ST COMUNION 
            LOUISE & BOB OLSON, SI 
  11:00AM        CLASES DE 1ST COMUNION 
  1:00PM          CLASES DE 1ST COMUNION 
            
LUN 04/20 7:30 AM          JACKIE L. FRANCO + 
 
MAR 04/21   NO HAY MISA 
        
MIER 04/22   NO HAY MISA 
         
JUEV 04/23   NO HAY MISA 
           
VIER 04/24 7:30AM         KATHLEEN JANE SUTTON + 
 
SAB 04/25 5:00PM         FR. MARIO VALMORIDA, SI 
           FR. GUILLERMO RAMIREZ, SI 
 
DOM 04/26 8:30AM          POR EL PUEBLO 
  10:30AM        GREG & EVELYN BUTCHER, SI 
           ROBERT & LOUISE UPHUS, SI 
  11:00AM        PAT MICKELA + 
            ALAN CHEETHAM +   
  1:00PM         GIOVANNI RINCON, SI          

Horario e intensiones de 
las misas 

Caminata bíbliCa Con nuestra 
santísima madre  

Señor, en esto días hemos meditado profundamente en tu 
vida, tu muerte, tu resurrección. Dame la gracia de vivir 
con mayor conciencia mis compromisos cristianos, pues 
no quiero pasar indiferente ante tu amor. Ilumina mi men-
te y mi corazón con un rayo de tu luz para que te busque 
en todo momento y te dé el primer lugar en mi vida. ¿Qué 
sería de nuestra vida de cristianos sin la Eucaristía? La 
Eucaristía es la herencia perpetua y viva que nos dejó el 
Señor en el sacramento de su Cuerpo y su Sangre, en el 
que debemos reflexionar y profundizar constantemente. 
Los discípulos reconocieron al Señor en la fracción del 
Pan. En cada celebración Eucarística me acerco con el 
deseo de encontrarme, realmente, con Dios. 
En la página evangélica, san Lucas refiere una de las apa-
riciones de Jesús resucitado (cf. Lc 24, 35-48). Precisa-
mente al inicio del pasaje, el evangelista comenta que los 
dos discípulos de Emaús, habiendo vuelto de prisa a Jeru-
salén, contaron a los Once cómo lo habían reconocido "al 
partir el pan" (Lc 24, 35). Y, mientras estaban contando la 
extraordinaria experiencia de su encuentro con el Señor, 
él "se presentó en medio de ellos" (v. 36). A causa de esta 
repentina aparición, los Apóstoles se atemorizaron y asus-
taron hasta tal punto que Jesús, para tranquilizarlos y ven-
cer cualquier titubeo y duda, les 
pidió que lo tocaran —no era una 
fantasma, sino un hombre de carne 
y hueso—, y después les pidió algo 
para comer. Una vez más, como 
había sucedido con los dos discípu-
los de Emaús, Cristo resucitado se 
manifiesta a los discípulos en la 
mesa. Toda comunidad revive esta misma experiencia en 
la celebración eucarística, especialmente en la dominical.  
La Eucaristía, lugar privilegiado en el que la Iglesia reco-
noce "al autor de la vida" (cf. Hch 3, 15), es "la fracción 
del pan", como se llama en los Hechos de los Apóstoles. 
En ella, mediante la fe, entramos en comunión con Cristo, 
que es "sacerdote, víctima y altar" (cf. Prefacio pascual v) 
y está en medio de nosotros.  catholic.net 

Jesús presente en la eucaristía 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lun. Hechos de los Apóstoles 6:8-15; Juan 6:22-29 
Mar.  Hechos de los Apóstoles 7:51-8:1a; Juan 6:30-35 
Mier.  Hechos de los Apóstoles 8:1b-8; Juan 6:35-40 
Juev.  Hechos de los Apóstoles 8:26-40; Juan 6:44-51 
Vier. Hechos de los Apóstoles 9:1-20; Juan 6:52-59 
Sab.  Hechos de los Apóstoles 11:1-18; Juan 10:1-10 
Dom. Hechos de los Apóstoles 4:8-12(50B);  
 1 Juan 3:1-2; Juan 10:11-18 

 

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 del 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 

04/19 Tercer Domingo de Resurrección  
      TODAS LAS MISAS DE PRIMERA COMUNION  IGLESIA 
       10:00-10:45AM REUNION PLANEACION GRUPO JOVENES 
                                                                                            SALON 5  
04/20 Lunes    

04/21 Martes, San Anselmo 
NO HAY MISA– RETIRO DE SACERDOTES 
6:00PM  PRACTICA DE CORO      IGLESIA  
04/22 Miércoles 
NO HAY MISA– RETIRO DE SACERDOTES 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
5:00 -  6:15PM   CFF    HALL 
6:30 - 8:00PM  RCIA      SALON 4 
04/23 Jueves, San Jorge y San Adalberto  
NO HAY MISA—RETIRO DE SACERDOTES 
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 
04/24 Viernes 
1:00 PM  REUNION ARTESANIAS HIJAS CATOLIC. SALON 2  
04/25 Sábado   
04/26 Cuarto Domingo de Pascua 
      DESAYUNO HISPANO                                  HALL 
9:30-10:45AM FORMACION EN LA FE PARA NINOS            HALL  
9:30AM PEREGRINACION A SANTUARIOS MARIANOS       SALON 4 

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. 

Le atrae la idea de tener una biblioteca en la parroquia? Le 
atrae suficientemente como para hacer algo al respecto? 
Tenemos una biblioteca en la parroquia que se organizó re-
cientemente y cajas de libros que necesitan ser revisados para 
incluirlos en la biblioteca. En este momento la biblioteca se 
usa rara vez y no tiene sistema de retiro de libros. Necesita-
mos “bibliotecarios” que se quieran reunir para evaluar las 
necesidades y para establecer horarios. La experiencia en 
bibliotecas seria maravillosa pero no es obligatoria! Si esta 
interesado, llame a la oficina 222-3424 y pida ser puesto en la 
lista de “bibliotecario”! Tan pronto como tengamos suficien-
tes interesados nos reuniremos y comenzaremos el proyecto! 

BiBlioteca parroquial 

La Hora Mariana 2015 

 Amado Señor, gracias por tu compañía y tu amor since-
ro. Gracias por tu Palabra porque con ella llegas a mi con-
ciencia y me haces reflexionar sobre el camino que debo 
seguir. En este día quiero pedirte que llenes mi corazón 
de una completa humildad, que sepa abajarse siempre, 
que deteste los halagos y siempre me considere el más 
pequeño. Ayúdame a librarme de esa vanidad que co-
rrompe, a tener como norma siempre el amor y el servicio 
sin esperar el reconocimiento del otro. Arranca de mi co-
razón todo deseo de vanagloria que no me permite ver y 
comprender con claridad que la vida tiene sentido cuando 
somos útiles y serviciales con los demás. Oh Jesús, sólo 
Tú eres mi Maestro y a la vez mi amigo, sólo Tú tienes 
palabras de consuelo y de esperanza. Yo sólo soy un sim-
ple servidor, el hijo de tu esclava. Gracias por el amor 
que me das, eso me llena para seguir adelante. Confío en 
Ti y en tu poder.  Amén    

PildorasdeFe.net 

Dialogo con Jesús 

El próximo domingo, 26 de abril, después de la Misa de 
8:30am, estaremos oficialmente dando la bienvenida la P. 
Guillermo Ramírez y celebrando a nuestros sacerdotes en 
la fiesta del Buen Pastor con una recepción el salón parro-
quial. Este día también es el día mundial por la vocacio-
nes. Por favor venga a celebrar nuestros sacerdotes! 

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

Domingo Del buen pastorDomingo Del buen pastorDomingo Del buen pastor   



Tenemos libros, DVDs y mucho mas disponible en el Librero nue-
vo, 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 gra-
tuitos disponibles en la mesa. Tenemos imágenes 8 x 10 y tarjetas 
de tamaño cartera.   

 
Nuestra mas sincera felicitación a los estudiantes que 
reciben hoy la Primera Comunión y a sus familias! 

 
Que siempre te sientas 

 tan cerca de Jesús  
como lo haces hoy.  

 
Que siempre cuentes con Él  

para que te guie dulcemente en tu camino. 
 

Que siempre confíes en Dios  
quien responde cada una de tus oraciones. 

 
Que siempre sientas Su bendición  

llena de ternura y amoroso cuidado. 

corresponsabilidad 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
03/15/15 6,909 728 7,637 

03/22/15 8,131 766 8,897 

03/29/15 7,872 556 8,428 

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

04/12/15 9,930 883 10,813 

Promedio 7,974 781 8,754 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia (185) 212 27 

YTD 323,463 24,249 347,712 

Meta 334,487 23,307 357,794 

Diferencia (11,024) 942 (10,082) 

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 10,160 
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 

2,697 

Reparación Patio Rec-
toría & Drenaje 7,000 

- 

Totals 68,901 25,712  
Status de los Bienes Físicos 
 
El proyecto del reemplazo de la línea de gas ya empezó. 
Esta programado que se termine para el 1 de mayo. Du-
rante este tiempo, el acceso a los lotes de parqueo norte y 
este estará restringido. Para ir a la capilla de Adoración, 
por favor parquee en el frente de la iglesia y camine a 
través de la Gruta. Gracias por su paciencia y cooperación 

Formación de Fe para niños 

La Iglesia de San José ofrecerá en Ingles la serie “Católicos Regre-
sen a Casa”  a partir del martes, 7 de abril de 2015 y durante 6 se-
manas en el salón de reuniones del sótano. Hora 7-8:00pm. Las 
sesiones son para católicos no-practicantes o cualquier persona que 
busca respuestas a las preguntas sobre la Iglesia de hoy. Si conoces 
a alguien que se ha alejado de la iglesia, invítalo a asistir. Para mas 
información, llame al diacono David Gasman al 246-2819 o 243-
3463. 

librero 

La próxima semana, 26 de abril,  realizaremos el Llamado para las 
Misiones Católicas. Una manera en que este llamado funciona para 
fortalecer a las diócesis misioneras en Estados Unidos es otorgando 
fondos para la formación de seminaristas en las diócesis pobres. La 
bendición de los seminaristas pone una carga financiera en estas dióce-
sis en donde la educación de cada seminarista cuesta entre $35 a 40 mil 
dólares al año. Su apoyo es necesario para que estos jóvenes puedan 
regresar y servir en sus parroquias.  Por favor, fortalezca la Iglesia en 
casa dando una generosa donación al llamado de la próxima semana.  

misiones católicas  

CatóliCos regresen a Casa 



 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 

DIA DEL PADRE 
Únase a sus amigos y familiares en un día de diversión y camaradería. Los 
boletos cuestan $16 Para mas información visite www.iCatholicYouth.com. 
Invita el Obispo Soto el Día del Padre, Domingo 21 de Junio de 2015.    
Lugar:  Raley Field  
Juegue a “catch” al obispo en el campo de juego antes de que comience el 
partido @ 11:00am. Habrá una bendición especial de Día de los Padres para 
todos los papas y abuelos a las 11:45am. 


