
 

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. 

 
Quinto Domingo de Pascua 

3 de Mayo de 2015 
“Permanezcan en mi, como yo permanezco en ustedes. 
El que permanece en mi, y yo en él, da mucho fruto”. 

Juan 15:4a, 5b 

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.  

“Pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un ver-

dadero discípulo” Hechos 9:26 

 

     Pablo había sido un pecador notable. Por la gracia de Dios, 

Pablo se volvió en un nuevo converso al cristianismo. Muchos 

en la comunidad de Jerusalén no podían creer que la conver-

sión de Pablo fuera sincera. "Incluso se negaron a creer que 

era un discípulo" (Hechos 9:26). Pablo era conocido por perse-

guir a la Iglesia. Es comprensible que los cristianos no confia-

ran en Pablo. Era posible que estuvieran pensado que estaba 

fingiendo ser un cristiano por lo que más tarde podrían arrestarlos (ver Hechos 

26:10). 

      

     La Escritura advierte en contra de creer fácilmente la palabra de los nuevos 

creyentes. Cuando la nueva generación de israelitas se comprometió a servir al 

Señor, Josué quería garantía adicional de su voluntad de comprometerse con el 

Señor (Josué 24: 19ss). Juan el Bautista no creía en los saduceos y fariseos, cuan-

do se presentaron para ser bautizado. Él los desafió a "dar alguna evidencia de 

que" creían en la reforma (Mt 3: 8). Del mismo modo, Pablo aconseja a la Iglesia 

no promover a un nuevo convertido demasiado rápido, "para que el orgullo no le 

haga perder la cabeza" (1 Tm 3: 6). 

      

     ¿Es usted un nuevo discípulo de Jesús? Si se enfrenta a esta situación de no ser 

fácilmente aceptado por la comunidad, siga el consejo de Jesús. Humíllese ante 

Dios y concéntrese en dar fruto (Jn 15:16). Acepte su cruz como la poda del Pa-

dre, su amor viticultor, que siempre hace lo que es mejor para usted (Jn 15, 1-2). 

El fruto de "la paciencia, la bondad, la generosidad, fe, mansedumbre, y la casti-

dad" (Gálatas 5: 22-23) y "buenas obras" (Efesios 2:10). "Dar ... evidencia" de su 

creencia en Jesús (Mt 3: 8). Glorificar a Dios con mucho fruto y ser su fiel discí-

pulo (Jn 15, 8). "Para que les sirva de testimonio" (Mt 8: 4). 

      

Oración: Padre, pódame de cualquier manera que elijas. Soy todo tuyo. 

Promesa: "Cumpliré mis votos." -Sal 22:26 

Muéstrame el fruto 



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 cuida-

do de la Iglesia. 
Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y for-
talezca las voluntades de aquellos  que son llamados, 

para que, escuchando tu voz, lleguen a ser los Sacerdo-
tes y Diáconos, Religiosos, Religiosas y Consagrados que 

tu Pueblo necesita. 
La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía Se-

ñor 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 
DAVID DEXTER 
 LOIS FRAZIER 
WARD GANDY 

JOHN HAMPTON 
MARLENE HANKS 
WILL HOOVER 
GRACE HOLUM 
CHRIS MC INNIS 
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  Hermenegildo 

Varela 

Diacono Alberto Vargas 

 

Intenciones del Papa Francisco en Mayo  
Universal: : “Para que, rechazando la cultura de la indiferencia, 

cuidemos a los que sufren, en particular 

a los enfermos y a los pobres” 

  

Evangelización: : “Para que la interce-

sión de Maria ayude a los cristianos que 

viven en contextos secularizados a 

hacerse disponibles para anunciar a 

Jesús..” 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  Los enfermosLos enfermosLos enfermos   

Del Padre Mario 

Permanecer Unidos con Jesús 

Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. Él compara nuestra relación con él a una 

vid y sus ramas. Él es el centro, el origen, y el fundamento. Cortarnos  y separarnos de él nos 

hará marchitar y morir.   

Lejos de Jesús, somos inútiles y estamos indefensos; no podemos dar fruto. Jesús es nuestro 

alimento y nuestra propia vida. 

Estamos llamados a permanecer en Jesús; a vivir con Él, para estar en comunión con él. Uni-

dos a Jesús hemos de ser podados. Lo que es inútil e innecesario en nosotros, se corta. Deja-

mos de lado el exceso de equipaje en nuestra vida. La poda es nuestra auto-purificación, para 

que podamos estar sanos y seamos fructíferos para el Señor. 

Nos convertimos en ramas inútiles cuando no escuchamos a Jesús, Nos negamos a aceptarlo; vamos en contra de su vo-

luntad y nos revelamos a seguir sus caminos, porque no estamos dispuestos a dejar de lado las comodidades y el confort 

de la vida. No damos fruto cuando escuchamos pero no obedecemos. O podemos escuchar pero al enfrentarnos a dificul-

tades y pruebas, nos demos por vencidos. 

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. 

confirmación 



 
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 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 + 

 

LUN 05/04 7:30 AM         CYNTHIA QUON + 

MAR 05/05 7:30AM         EMMA LEGASPI + 

MIER 05/06 7:30AM          DONATO SANDOVAL + 

JUEV 05/07 7:30AM         JO ANN MEDINA, SI 

VIER 05/08 7:30AM         PAOLA GUERERRO + 

 

SAB 05/09 5:00PM         NICK MASELLIS + 

           GERHARDSON/PATTERSON, SI 

DOM 05/10 8:30AM          POR TODAS LAS MADRES 

  10:30AM        POR TODAS LAS MADRES 

  11:00AM        POR TODAS LAS MADRES 

  1:00PM         POR TODAS LAS MADRES 

Horario e intensiones de 

las misas 

Caminata bíblica con nuestra 

santísima madre  

El Evangelio de hoy se ubica dentro del discurso de des-

pedida de Jesús, tal como lo trasmite San Juan. Son las 

últimas enseñanzas del Señor, algo así como su testamen-

to personal, antes de entregarse a los judíos. En este am-

biente solemne y dramático, les presenta la parábola de la 

vid y de los sarmientos. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor 

con esta parábola de la vid? Me parece que quiere decir-

nos lo siguiente: 1. La Iglesia es, como la vid, un organis-

mo vivo La Iglesia no es una organización jurídica o so-

cial. Como la vid, ella es un organismo vivo, es el Cuerpo 

de Cristo, una comunidad y una corriente de vida. Para 

formar parte viva de esta vid del Señor no es suficiente, 

haber sido bautizados y estar inscritos en la lista de 

miembros. Formamos parte de esta vid en la medida en 

que estamos unidos vitalmente a ella, en la medida en que 

compartimos su vida íntima. 2. La fuente de vida de la 

Iglesia es JesucristoAl resucitar Jesús, Él se transforma en 

la vid llena de vida y de fuerza. Y nosotros nos converti-

mos en sus ramas. Nuestra vida de cristianos es parte de 

su vida. Porque Él es el único autor de la vida. Él es el 

principio y fundamento de la Iglesia. Él mantiene unidos 

los sarmientos, para que tengan vida y la tengan en abun-

dancia. Esto supone una vinculación permanente e íntima 

con Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Mientras 

que permanezcamos unidos a Él, participaremos de su 

comunión de vida. 3. Sólo en la unión íntima con Cristo 

podremos ser fecundos los sarmientos producen fruto por-

que están unidos al tronco y se alimentan de su savia. El 

único camino para que nosotros podamos producir fruto y 

vida es, por eso, la unión íntima y personal con Cristo. El 

sarmiento que se separa del tronco, se seca y se lo echa al 

fuego, porque no sirve ya para otra cosa. Y para que po-

damos dar más fruto, el Padre nos va podando, nos purifi-

ca de nuestro egoísmo y de todo aquello que nos impide 

dar fruto en abundancia. Queridos hermanos, pidámosle 

por eso al Señor que nos regale esa relación personal pro-

funda con Él y con su Madre, para que así podamos ser 

fecundos por su Reino y transformarnos en auténticos 

discípulos suyos. 

catholic.net        Padre Nicolás Schwizer  

La Vid y los Sarmiento 

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun.   Hechos de los Apóstoles 14:5-18; Juan 14:21-26 

Mar.   Hechos de los Apóstoles 14:19-28; Juan 14:27-31a 

Mier.   Hechos de los Apóstoles 15:1-6; Juan 15:1-8 

Jue.     Hechos de los Apóstoles 15:7-21; Juan 15:9-11 

Vier.    Hechos de los Apóstoles 15:22-31; Juan 15:12-17 

Sab.     Hechos de los Apóstoles 16:1-10; Juan 15:18-21 

Dom. Hechos de los Apóstoles 10:25-26,34-35,44-48               
             (56B);  1 Juan 4:7-10; Juan 15:9-17 

Martes, 21 de Mayo, y Viernes, 22 de Mayo de 2015 to-

dos los proveedores de Cuidado de Salud están invitados 

a atender a “ Cuidado de Salud como Vocación de Com-

promiso” en el Centro para Retiros Pasionista Cristo Rey 

de 8:30am- 3:30pm. 

Por favor llame al 916-505-6288 para información sobre 

inscripción. 

Actividad en Ingles 

 

Cuidado de la salud como 

Vocación 

mailto:Kande1229@att.net


 

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 

 
05/03 Quinto Domingo de Pascua 
11:30 -  12:45AM   FORMACION EN LA FE PARA NINOS HALL 
 
05/04 Lunes 
 
05/05 Martes, Cinco de Mayo 
6:00PM  PRACTICA DE CORO      IGLESIA 
6:00 -  7:30PM   GRUPO ESPIRITUAL PARA DAMAS SALON 2  
05/06 Miércoles 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:15-  7:30 PM   CFF    HALL 
6:30 - 8:00PM  RCIA      SALON 4 
 
05/07 Jueves,  Día Nacional de la Oración  
10:30  - 12:00PM   UNA CAMINATA BÍBLICA CON  
   LA SANTÍSIMA MADRE SALON 6 
9:00 - 11:00AM   RCIA      SALON 4 
6:30 -  8:00PM   UNA CAMINATA BÍBLICA CON  
   LA SANTÍSIMA MADRE ROOM 6 
 
05/08 Viernes 
5:30 -  7:00PM   ENSAYO CONFIRMACION  IGLESIA 
  
05/09 Sábado  
1:00PM   CONFIRMACION CON EL OBISPO COTTA IGLESIA 
                    (RECEPCION DESPUÉS DE LA CEREMONIA) 
 
05/10 Sexto domingo de Pascua - Día de la Madre 
CORONACION DE MARIA EN TODOAS LAS MISAS IGLESIA             
                                              

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

Los monjes de la abadía New Clairvaux invitan a Hombres 

Católicos entre los 18-35 años a sumergirse en la antigua pero  

todavía viva tradición monástica por un fin de semana.  

Los participantes tendrán que: Unirse a los monjes para la ora-

ción en la iglesia de la Abadía; recibir conferencias sobre "La 

oración monástica" y "Espiritualidad Cisterciense"; Ver la pre-

miada película "De dioses y hombres" sobre los mártires cister-

cienses de Argelia, seguido de una mesa redonda; Compartir 

una comida con los monjes; Experimentar la atmósfera contem-

plativa de los terrenos de la abadía, y más actividades. 

Información e inscripciones en línea disponible en 

www.newclairvaux.org o contacte al hermano Christopher en: 

godseeking@newclairvaux.org o llame al 530-839-2161. 

Comidas y alojamiento se proporcionan en la casa de huéspe-

des del monasterio. El fin de semana es de nosotros! 

Actividad en Ingles 

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. 

Las hijas Católicas llevarán a cabo la 

rifa de una Rosa Afgana y una canasta 

de flores para la Madre, después de la 

Misa de 11:00am. Las boletas están 

disponibles por $1 cada una o 6 bole-

tas por $5 los días 2 y 3 de Mayo des-

pués de las Misas en Nuestra Señora 

de la Misericordia. 

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 

Experimente a cristo en un fin 

de semana monástico 

Hijas católicas de las Hijas católicas de las Hijas católicas de las 

américasaméricasaméricas   

Católicos regresen a casa 



Tenemos libros, DVDs, CDs  y mucho mas disponible en 

nuestra Biblioteca, cada semana después de Misa . 

Tómese el tiempo de detenerse y mirar lo que tenemos! 

 Nuestra biblioteca de CD estará abierta  el 2 y 3 de Mayo 

Tenemos algunos Cds sobre Maria. Además, tenemos 

materiales gratuitos disponibles en la mesa. Usted simple-

mente escriba su nombre y teléfono en la tarjeta de retiro. 

Puede tener el CD por 3 semanas y regresarlo a  la caja  

que esta debajo del rack de folletos. Muchos de nuestros 

CDs están también en el Media Stand para la venta. Usted 

puede oírlos de nuestra biblioteca y luego comprarlos en 

el Media Stand. Somos una Familia Parroquial creciendo 

en la fe a través de muchas oportunidades. 

 

Proyecto Línea de Gas 
1. Tuberías interiores y exteriores completas 

2. PG&E test completo y vuelve a encender el gas en el hall 

3. línea de gas permanente al hall con su propio medidor. 

Que queda por Hacer? 
1. Cierre de las paredes en el salón 3 y conectar las aperturas 

en las paredes exteriores. Empieza el 29 de abril 

2. Al terminarse el trabajo llamar a la inspección final 
3. Reemplazar parches de asfalto con pavimentado permanent 

 
El domingo, 10 de mayo estaremos  

coronando a Nuestra Madre María. Por 
favor traigan flores. 

 
Calendario de Clases 

Domingo: 3 y 17 de mayo 
Miércoles: 6, 13 y 20 de mayo 

 
Ultimo día de clases: domingo 17 o  

miércoles 20 de mayo! 
 

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. 

Biblioteca 

Planee una increíble fin de semana por 

fuera con su esposo/sa. Para registrarse, 

por favor visite: http://www/

sacra,emtpwwme.org o para mas informa-

cion, contacte a Terry & Janet al 916-489-

3464 o applica-

tions@sacramentowwme.org. 

Programa en INGLES 

Encuentro matrimonial 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
    

04/05/15 7,027 970 7997 

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

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

04/26/15 8,674 485 9,159 

Promedio 8,432 756 9,188 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia 274 187 461 

YTD 340,144 25,419 365,563 

Meta 350,804 24,444 375,248 

Diferencia (10,660) 976 (9,684) 

Proyectos en la Lista de Deseos 

Proyectos Estimado Donación 

Estaciones de la Cruz  

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 3,236 

Reparación Patio Rec-

toría & Drenaje 7,000 7,000 

Totals 68,901 33,351 

Formación de fe para niños 

Porcentaje Donado                                        48% 



 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 de Christian Brothers. Las puertas abren a las 6:30pm.  Por 

favor ayúdanos a promocionar este evento en los miembros de la comuni-

dad 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 comprar boletos en red en http://bit.ly/sacclassic 

(sacerdotes, religiosos, diáconos y seminaristas están cordialmente invita-

dos 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 comprar en línea 

entradas, visite: http://bit.ly/sacclassic o comuníquese con la oficina de 

vocaciones al (916) 733-0258. Esperamos verlos ahí!  ¡Gracias! 

Recaudo de fondos St. Joseph 

Boletín El lunes de cada semana es el plazo para entregar sus anuncios 

para el boletín el siguiente fin de semana. Por favor, si son semanas 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 gene-

rosidad hace posible nuestro boletín semanal. Por favor, consulte el bo-

letín, antes de ir a las páginas amarillas. 

Siendo siempre agradecido por el amor y la generosidad de Dios, pasamos 
ahora a pedirles que compartan este amor y generosidad, en comunidad, 
pidiendo que por favor abren los corazones, monederos, billeteras y che-
queras, para ayudar a los niños a asistir a la Escuela Parroquial San José y 
recibir una buena educación Católica! Los Caballeros de Colón del Conse-
jo 3978 de Redding, , ha colaborado con el director Bill Koppes y el Co-
mité de San José, para promover lo siguiente para recaudar fondos espe-
ciales; "ONU GUSTO DE VINO!", un evento especial de degustación de 
vino y cerveza que se llevan a cabo en; "El Atrio"; La parte de la planta 
baja del antiguo Redding Mall & Embarcadero, en 1670 Market Street. 
La fecha especial es: Sábado, 16 de mayo. Las puertas se abrirán de 7-9 
pm , los huéspedes podrán disfrutar de degustaciones de muchas bodegas 
destacadas de California, disfrutar de alimentos de restaurantes locales y 
postres, beber de varias cervecerías y jugar y escuchar música en vivo! 
La entrada para el evento especial será de $ 40, compradas anticipadamen-
te en: La oficina de Nuestra Señora de la Merced, 222 -3424; oficina de 
San José 243-3463, Escuela St. Joseph , 243-2302, Jindra’s 76 en Cypress, 
y Caballeros de Colón Danny Villegas 241-0335, Canciller Glenn Thomp-
son, 246-7254, y Vincent Neidlinger, 244 -3753.También puede buscar: 
www.ungusto9.eventzilla.net 
Una copa de recuerdo será suya para que disfrute en las noches. La vesti-
menta es formal casual y los invitados deben tener mínimo 21 años para 
participar del evento. 

DIA DEL PADRE 
Únase al 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 pa-

pas y abuelos a las 11:45am. 

Los boletos cuestan $16. Para mas información visite www.iCatholicYouth.com. 






