
 

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. 

 
Cuarto Domingo de Pascua 

26 de Abril de 2015 
“Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis 

ovejas me conocen a mi.”  Juan 10:14 

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.  

Este capítulo del Evangelio de Juan sigue a la curación que hizo 
Jesús del ciego de nacimiento y el rechazo de este milagro por 
los líderes judíos que cuestionan la autoridad de Jesús para sa-
nar. Jesús responde a este reto llamándose a si mismo el Buen 
Pastor. Él esta criticando el liderazgo de los fariseos y de los 
otros líderes judíos. Los fariseos y otros líderes judíos están tan 
enojados que intentan apedrear y arrestar a Jesús (Juan 10: 
31,39). Esta controversia con los líderes religiosos continúa 
hasta la muerte de Jesús. 
  En la parte del capítulo que oímos proclamar hoy, Jesús descri-
be su relación con sus seguidores como similares a la relación 

entre un buen pastor y sus ovejas. Como buen pastor se arriesgará y dará su vida para pro-
teger a sus ovejas, Jesús se sacrifica voluntariamente a sí mismo por el bien de sus ovejas. 
Jesús contrasta las acciones del buen pastor con las acciones del pastor contratado que 
abandona las ovejas al enfrentar el peligro. En los versículos siguientes a esta enseñanza 
de Jesús, vemos que los fariseos y los otros líderes religiosos entienden que Jesús se refiere 
a ellos cuando describe a los pastores contratados. 
     La preocupación de un buen pastor por sus ovejas es parte del trabajo del pastor. Jesús 
dice, sin embargo, que las acciones del buen pastor se basan en la relación que se desarro-
lla entre el pastor y las ovejas. Esta es la clave de la diferencia entre el buen pastor y el 
pastor contratado. El buen pastor conoce a las ovejas y, por tanto, actúa por amor. Para el 
Buen Pastor, esto nunca es simplemente parte de un trabajo; este amor en acción es parte 
integral de su identidad. 
     Al igual que con muchos de los Evangelios de Juan, uno oye en este pasaje el enfoque 
particular de Juan en la cristología. Como las ovejas son conocidas por el Buen Pastor, el 
Padre conoce a Jesús y Jesús conoce al Padre. Hay una unidad esencial entre el Padre y el 
Hijo. La libertad con la que Jesús actúa cuando él da su vida tiene sus raíces en la unidad 
que comparte con su Padre. 
     En este contexto, Jesús también se refiere a otros con los que comparte una relación. 
Mediante la presente petición, Juan probablemente entiende la eventual inclusión de los 
gentiles en la comunidad cristiana. Nuestros oídos modernos oyen esto como una referen-
cia a la unidad de los cristianos. El trabajo del ecumenismo es restaurar la unidad entre 
todos los cristianos para que formemos un solo rebaño bajo un solo pastor, como Dios 
desea. http://www.presentationministries.com 

Domingo Del buen pastor 



Oración por las Vocaciones 
Señor Jesús, que sientes compasión al ver la multitud y  

quieres que no falten hombres y mujeres de fe,  
que consagren sus vidas al servicio del Evangelio  

y al cuidado de la Iglesia. 
Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones  

y fortalezca las voluntades de aquellos  que son llamados,  
para que, escuchando tu voz,  

lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos,  
Religiosos, Religiosas  

y Consagrados que tu Pueblo necesita. 
La cosecha es abundante y los obreros pocos.  

Envía Señor obreros a tu mies.  
Te lo pedimos por la intercesión de Nuestra Madre la Virgen  

de la Merced. Amen. 

 

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  
CHRIS MC INNIS 
David Dexter 
Marlene Hanks 

Vengan a adorarloVengan a adorarloVengan a adorarlo 

Oremos por el aumento de las vocaciones! 

Joshua Sia 
Año Pastoral  

Edgardo Garcia Velazquez 
Año Pastoral  

 

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.” 

Nuestros semiNaristasNuestros semiNaristasNuestros semiNaristas 

Feliz Domingo del Buen Pastor!  
 
El cuarto domingo de Pascua es el domingo del buen pas-
tor. Dos veces en el Evangelio de hoy Jesús se proclama a 
sí mismo, "Yo soy el buen pastor". 
 
¿Qué es un buen pastor? El Evangelio hoy estipula algu-
nos atributos de Jesús como un buen pastor.  Uno es el 
mayor acto de sacrificio. Jesús enfatizó el elemento abne-
gado en su propia vida. Dijo claramente, "un buen pastor 
da su vida por las ovejas." Contrasta al buen pastor que es 
dueño de las ovejas a alguien que simplemente es contra-
tado para cuidar de ellos. El hombre contratado piensa 
principalmente de su propio bienestar no de las ovejas.  El 
buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Hay 
un vínculo mutuo de amor e intimidad. Que el amor es 
comparado con la profunda relación que existe entre 
Jesús y su padre, es decir, los míos me conocen, al igual 
que el padre me conoce. Otra vez el hombre contratado 
no tiene una relación con sus ovejas. Después es sólo por 
dinero, no de las ovejas.  "Tengo otras ovejas que no son 
de este redil. Estos también debo pastorear." El buen pas-
tor desea profundamente que muchas otras ovejas llega-
sen a identificarse con él. El objetivo final es que "habrá 
un rebaño, un pastor," que todo el mundo estará Unido 
junto con su Dios y señor. Este es el significado del Re-
ino, que se encuentra en el corazón del mensaje del Evan-
gelio.   
 
Un padre y un hijo en una familia ya no pueden vivir jun-
tos debido a sus muchas diferencias. El hijo decide empa-
car sus cosas y hojas. En su camino fuera 
de la casa de la familia, el padre lo llama 
y le da una clave. Hijo, él dice, entiendo 
que no podemos vivir juntos por ahora. 
Pero si usted decide dejar por algún 
tiempo, aquí está la llave a nuestro 
hogar.  
 
Dios nos ha dado una llave del reino en 
la Cruz de Jesús, su hijo. 
 

Del paDre Mario 

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   



 
María: Caminata Bíblica con Nuestra Santísima Madre 

Los Jueves 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 04/25 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 
LUN 04/27 7:30 AM          PURITA E. PEREDO + 
MAR 04/28 7:30AM          ALAN CHEETHAM + 
MIE 04/29 7:30AM          BENDITAS ANIMAS + 
JUEV 04/30 7:30AM             JOHN STEFANIK + 
    FRANK FRANZAGO, SI 
VIE 05/01 7:30AM          JESUS GONZALEZ + 
 
SAB 05/02 5:00PM          ALAN CHEETHAM + 
            PERFECTA ARANA + 
DOM 05/03 8:30AM           DOUG ANDERSON + 
    ALAN CHEETHAM + 
  10:30AM         POR EL PUEBLO 
  11:00AM         KATHLEEN TOBIN SUTTON + 
  1:00PM  IMELDA TORRES + 

Horario e intensiones de 
las misas 

Caminata bíbliCa Con nuestra 
santísima madre  

 
En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán 
jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que me las ha 
dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la 
mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. 
Volvamos al Evangelio, y a la palabra del pastor. "El buen pastor 
da su vida por las ovejas". Jesús insiste en esta característica esen-
cial del verdadero pastor que es él mismo: "dar la propia vida". 
Lo repite tres veces, y al final concluye diciendo: "Por esto me 
ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo po-
der para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato 
he recibido de mi Padre". Este es claramente el rasgo cualificador 
del pastor tal como Jesús lo interpreta en primera persona, según 
la voluntad del Padre que lo envió. La figura bíblica del rey-
pastor, que comprende principalmente la tarea de regir el pueblo 
de Dios, de mantenerlo unido y guiarlo, toda esta función real se 
realiza plenamente en Jesucristo en la dimensión sacrificial, en el 
ofrecimiento de la vida. En una palabra, se realiza en el misterio 
de la cruz, esto es, en el acto supremo de humildad y de amor 
oblativo. Dice el abad Teodoro Studita: “Por medio de la cruz 
nosotros, ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un único redil 
y destinados a las eternas moradas. 
catholic.net 

El BuEn Pastor 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lun.   Hechos de los Apóstoles 11:1-18; Juan 10:1-10 
Mar.   Hechos de los Apóstoles 11:19-26; Juan 10:22-30 
Mier.   Hechos de los Apóstoles 12:24 –13:5a; Juan 12:44-50 

Jue.     Hechos de los Apóstoles 13:13-35; Juan 13:16-20 
Vier.    Hechos de los Apóstoles 13:26-33; Juan 14:1-6 
Sab.     Hechos de los Apóstoles 13:44-52; Juan 14:7-14 
Dom. Hechos de los Apóstoles 9:26-31(53B);  
 1 Juan 3:18-24; Juan 15:1-8 

 
Por favor únase a nosotros el  
Primer Viernes 1 de Mayo, 

2015 
Horario: 

7:00pm Música 
7:30pm Misa de Sanación 

Primer viernes 

Mi Adorado Jesús 
Oh mi adorado Jesús, eres el Buen Pastor, que conoce a cada una de 
sus ovejas por su nombre y está dispuesto a dejar las noventa y nue-
ve, para buscar a la descarriada. Eres también la puerta de las ove-
jas. No tenemos que tener miedo de abrirte las puertas de nuestro 
corazón ni de abrírselas a los hombres, para que sepan encontrar 
también en nosotros el amor. Abriéndote nuestro corazón y a nues-
tros hermanos, es como pertenecemos a tu rebaño y es como pode-
mos entrar por la puerta que nos da la vida en abundancia, esa Puer-
ta que es un Sacratísimo Corazón. 
 



 

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 

04/26 Cuarto Domingo de Pascua 
9:30 AM RECEPCION PARA LOS SACERDOTES  HALL 
11:30 -  12:45AM   FORMACION EN LA FE PARA NINOS   HALL 
9:30AM  PEREGRINAJE SANTUARIOS DE LA VIRGEN SALON 4 
 

04/27 Lunes   

04/28 Martes, San Pedro Chanel & San Luis  
                                                          Grignion de Montfort 
6:00PM  PRACTICA DE CORO     IGLESIA  
04/29 Miércoles , Santa Catalina 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
5:00 -  6:15PM   CFF    HALL 
6:30 - 8:00PM  RCIA      SALON 4  
04/30 Jueves,  San Pio V  
10:30  - 12:00PM   UNA CAMINATA BIBLICA CON  
   LA SANTISIMA MADRE SALON 6 
9:00 - 11:00AM   RCIA      SALON 4 
6:30 -  8:00PM   UNA CAMINATA BIBLICA CON  
   LA SANTISIMA MADRE SALON 6 
 
05/01 Viernes, San José Trabajador  
7:00PM MUSIC AND HEALING MASS   IGLESIA 
05/02 Sábado San Atanasio 
10:00 -  3:00PM  RETIRO HIJAS CATOLICAS       CAPILLA 
 
05/03 Quinto Domingo de Pascua 
9:30AM  DESAYUNO CABALLEROS DE COLON  HALL 
11:30 -  12:45AM   FORMACION EN LA FE PARA NINOS HALL 
   

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. 

La Iglesia de San José ofrecerá en Ingles la serie  
 

“Católicos Regresen a Casa”   
 

A partir del martes, 7 de abril de 2015 y 
 durante 6 semanas  

En el salón de reuniones del sótano de la iglesia 
 Hora: 7-8:00pm.  

 
Las sesiones son para católicos no-practicantes o 

cualquier persona que busca respuestas a las pregun-
tas 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. 

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

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 

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   

CatóliCos regresen a Casa 



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.   

 Un sincero gracias a todos los que ayuda-
ron en la celebración de la nuestra hermo-
sa celebración de la primera comunión, el 
domingo pasado.  Las decoraciones de la 
iglesia fueron magníficos, la homilía del 
los Sacerdotes  fueron  impresionante y  
el Santo Rosario hecho de pastelitos para la recepción fue 
espectacular.  Juntos hemos creado un día que siempre 
recordaran los niños. ¡¡Gracias!! 

corresponsabilidad 

 
Cursillo de Mujeres 

Será el 11 al 14 de junio en Linda, CA 
 
 

   
Ultreya 

Cada tercer martes del mes de 6 a 8pm en el salón de la 
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Anderson. 

 
Habrá una clase para los dirigentes del Cursillo cada mar-
tes de 6 a 8pm en el salón del Sagrado Corazón en Ander-

son. Para mayor información, llame a Francisco y/o  
Esperanza Jiménez al 222-5531.  

El Sacramento de la Confirmación será celebrado por el 
Obispo Auxiliar Myron Cotta el sábado, 9 de Mayo a la 
1pm. 28 candidatos se confirmarán. Por favor mantenga a 
estos candidatos en sus oraciones  para que el Espíritu 
Santo guie a cada uno de ellos en su jornada de fe. 
Estamos necesitando donaciones de pasa bocas ( o dinero) 
para la recepción. Si quiere contribuir, por favor traiga su 
donación al hall parroquial el viernes, 8 de mayo o el 
sábado 9, en la mañana. Para mas detalles por favor llame 
a la oficina al 222-3424 

librero 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
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 

04/19/15 8,097 685 8,782 

Promedio 8,211 772 8,983 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia 53 203 256 

YTD 331,560 24,934 356,494 

Meta 342,646 23,875 366,521 

Diferencia (11,086) 1,059 (10,027) 

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 10,260 
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 

3,147 

Reparación Patio Rec-
toría & Drenaje 7,000 

- 

Totals 68,901 26,262  
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 

confirmación 

Formación de Fe para niños 

cursillo 



 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  

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. 


