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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. 

 
Séptimo Domingo de Pascua 

La Ascensión del Señor 
17 de Mayo de 2015 

“No los dejare huérfanos, dice el Señor: me voy, pero 
volveré y los llenare de gozo.” Juan 14, 18 

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.  

Cuando Jesús ascendió al cielo, Él ascendió a su trono "entre aclamaciones, 
asciende al sonido de trompetas "(Sal 47:6). Todos los ángeles y los santos 
estaban "postrados" dando a Jesús una "ovación" en reconocimiento de que 
Él, el Señor de señores y Rey de reyes, había cumplido el plan de salva-
ción.  
Los apóstoles compartieron en esta adoración al Cristo glorificado y entro-
nizado, sin embargo "algunos todavía dudaron" (Mt 28:17). En la cruz, 
cuando Jesús dijo: "Todo está consumado", sus discípulos probablemente 
pensaron que Él estaba diciendo que su vida había terminado en lugar de 
que el plan de Dios se había cumplido. Cuando Jesús ascendió, nadie tenía 
una nueva naturaleza, nadie era hijo de Dios, nadie tenía la Trinidad habi-
tando en él, y nadie tenía el poder de hacer discípulos a todas las naciones 
(ver Mt 28:19). ¿Por qué el ascendente Jesús fue aclamado en el cielo cuan-
do dejó tantos asuntos sin terminar?  
Porque Dios el Padre por medio de Jesús envió a los pocos días el Espíritu 
Santo, la ascensión de Jesús fue justo a tiempo. En el Espíritu Santo, los 
discípulos de Jesús fueron bautizados, llegaron a participar de la naturaleza 
divina (2 Pe 1:4), moraban en la Trinidad y la Trinidad en ellos, y fueron 
hechos santos, reales, sacerdotales, elegidos y poderosos para llevar el 
Evangelio hasta los confines de la tierra.  
Pentecostés hace la ascensión de Jesús gloriosa antes que desconcertante. 
Dediquémonos "a la oración constante" para la venida del Espíritu Santo 
(Hch 1:14).  
 
"Los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de 
ellos" (Hechos 1:9).  
 
Oración: Padre, en el Espíritu pueda hacer mi parte en tu plan.  
Promesa: "Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo 
resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha" (Ef 1:19-20).  
Alabanza: ¡Alabado sea el Jesús ascendido, "contemplado por los ángeles, 
proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria"(1 Tim 
3:16).  

http://presentationministries.com/obob/obob 

¿HECHO MUERTO O HECHO BUENO?  
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Estas buscando una experiencia de vida 

transformadora? Ven a nuestra Capilla de 

Adoración y si puedes, considera tomar 

una de las horas disponibles! 

  Martes:  6 AM  

Miércoles: 11PM    

Viernes: 3AM   

Sábado: 3AM  
Para más información llama a Lee Covington  

al  244-1905           

Oremos por el aumento de las vocaciones! 

Diacono  Pelagio L. Verba, Jr. Diacono Eldon Vignery 

 

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 intercesión de Maria ayude a los 

cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponi-

bles para anunciar a Jesús..” 

De P. Mario 

Entrar en el mundo y proclamad el Evangelio...    

La Ascensión del Señor nos recuerda a nuestro destino 

final. "Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha 

del padre". El Dios-hombre que vivió en este mundo ya 

no está atado a la tierra. Nos espera en el cielo. Nuestro 

objetivo es ser uno con Jesús y con el padre en el cielo. 

Pero antes de que lleguemos al cielo, nos debemos expe-

rimentar lo que Jesús experimento. Debemos vivir nues-

tro compromiso bautismal y llevar nuestra cruz. Acepta-

mos nuestro viernes santo para llegar al domingo de Re-

surrección y nuestra recompensa final del cielo. Para 

unirse a Jesús en su ascensión al cielo es ir todo el cami-

no con él en su vida y su ministerio. Según Santa Catali-

na de Siena, "nada grande fue hecho sin mucho aguantar. 

La aflicción más a Jesús en este mundo, tanto la gloria 

de Cristo en el futuro. La ascensión también nos recuer-

da de nuestra misión. Con el regreso de Jesús al Padre, 

empieza nuestra parte de la misión. Somos enviados "a 

entrar en el mundo entero y proclamar el Evangelio a 

cada y toda creatura”.  Proclamamos cuánto Dios nos 

ama. Somos testigos de lo que Dios hace para nosotros. 

Vamos en nombre de Jesús a los pobres, los solitarios y 

los abandonados. Vamos a los necesitados de misericor-

dia, perdón y el amor de Dios. Eres un misionero en vir-

tud de su bautismo. ¿Cómo se está cumpliendo con su 

misión dada por Dios? 

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

PILAR ABRAMS 
JESSE ACEVES 
AUSTIN  ARAGON  
LAURA ARAGON 
CHRISTA ARTHUR 
KEN BERRYMAN 
DOROTHY & 
DAROLD BICKETT 
AGNES BIECHMAN 
BRUCE BEAUDOIN 
LESLIE BRODERICK 
DOLORES BRUSSIN 
LYNN CARLSON 
TOM COUGHLIN 
DAVID DEXTER 

WARD GANDY 
CORNELIO GARCIA 
JOHN HAMPTON 
MARLENE HANKS 
WILL HOOVER 
GRACE HOLUM 
CHRIS MC INNIS 
BETTY LEHMANN 
KATY LEWIS 
JORDAN MARKS 
LULIA MICHAEL 
RACHEL MOEKLI 
CHRISTINA MORINI 
CLIFF & MILLIE NIELSON 
CLIFFORD PAUL NIELSON 

CRYSTAL NIELSON 
JAMES NIELSON 
JIM PHILLIPS 
RENAE SELLS 
B. SAGE FAMILY 
ROXY SCHUNA 
R. SPILT FAMILY 
STEVE T. 
CARMEN & DONALD                                  

SUTHERLAND 
STELLA WEBB 
WILLIAM  
 

"Señor Dios, Padre de todos los hombres, te damos 

gracias por habernos llamado a la fe y a ser parte de 

la Santa Iglesia. 

Aviva en nuestra comunidad cristiana, el Espíritu 

Misionero y ayúdanos a comprender que nuestro pri-

mer deber es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio. 

Te encomendamos a esos hombres y mujeres que, 

dejándolo todo, han salido para tierras lejanas anun-

ciando la Palabra de tu Hijo. 

Haz resonar en nuestros corazones, la voz apremian-

te de Jesús: "SÍGUEME". Danos el valor de ir predi-

cando la salvación a quienes no te conocen. 

Para que tu mies tenga obreros, tus ovejas tengan 

pastores buenos, tus hijos, hermanos. 

Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen 

María, Estrella de la Evangelización, la que nos en-

tregó a Jesucristo, Consolación de la humanidad." 

Amén.  

   jovenmision-elvigia 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Oración del joven 

misionero 
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Misa de Domingo :                

10:30am 
 
Formación en la Fe para Niños:  

       Domingo antes de la Misa 

9:30am 
 
Sacramento de Reconciliación:  

    Domingo antes o después de la 

Misa 
 
Misa del Primer Viernes y Adora-

ción:                               

                                                   

4:00pm 
 

 
 
05/17 DOMINGO, La Ascensión del Señor 
6:00 -  7:30PM   FORMACION EN LA FE PARA NINOS SALON 
4:OOPM CENA A BENEFICIO DEL DIACONO PAT    
05/18 Lunes. San Juan 
  
05/19 Martes 
6:00PM  PRACTICA DE CORO (INGLES)     IGLESIA  
05/20 Miércoles, San Bernardino de Siena 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:15—7:30PM   ULTIMO DIA DE FORMACION PARA NIÑOS  SALON 
 

05/21 Jueves  
10:30  - 12:00PM   UNA CAMINATA BÍBLICA CON  
   LA SANTÍSIMA MADRE          SALON 6 
6:30 -  8:00PM   UNA CAMINATA BÍBLICA CON  
   LA SANTÍSIMA MADRE          SALON 6 
 
05/22 Viernes, Santa Rita de Cascia 
1:00-3:00PM  REUNIÓN DE LAS HIJAS CATÓLICAS          SALÓN 2  
  
05/23 Sábado 
 
05/24 Domingo de Pentecostés 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 
 
                                        

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

 
María: Caminata Bíblica con Nuestra Santísima Madre 

Cada Jueves hasta al 28 de Mayo   
salón de Nuestra Señora de la Merced   

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  

 

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 con-

templativa 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 Inglés 

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

Experimente a cristo en un fin 

de semana monástico 

 
Los próximos Fines de Semana del Encuentro Matrimonial Mun-

dial son Junio 5-7 y Agosto 21-23, 2015. Para 
mas información contacte al Diacono James y a 
Stephanie Burkett al 893-2348 o en la pagina 
web sacramentowwme.org. 

Actividad en Inglés 

Caminata bíblica con nuestra 

santísima madre  
 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

Lun. Hechos 19:1-8; Juan 16:29-33 
Mar.  Hechos 20:17-27; Juan 17:1-11a 
Mier.  Hechos 20:28-38; Juan 17:11b-19 
Juev.  Hechos 22:30; 23:6-11; Juan 17:20-26 
Vier. Hechos 25:13b-21; Juan 21:15-19 
Sab.  Hechos 28:16-20, 30-31; Juan 21:20-25 
Dom. Hechos 2:1-11(63B); 1 Corintios 12:3b-7, 12-
13;  Juan 20:19-23 

Dialogo con JesúsDialogo con JesúsDialogo con Jesús   

Encuentro matrimonialEncuentro matrimonialEncuentro matrimonial 

 

Jesús mío, Señor mío, Tú llamas al Espíritu Santo el gran 
Consolador, porque Tú y el Padre nos lo han dejado para 
consolarnos en nuestras tribulaciones, para alentarnos y 
fortalecernos en tu amor en cada obra que en tu nombre 
realicemos. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es un pe-
regrino silencioso que acompaña y con su gracia nos hace 
vivir enfocados en tu palabra. Dame, Señor mío, sabiduría 
para poder siempre reconocerlo y agradecerle su presen-
cia en mi vida, por todo lo bueno que me ha dado y por 
hacerme cumplir con los buenos propósitos.  

mailto:Kande1229@att.net
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Horario e intensiones de 

las misas 

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. 

Católicos regresen a casa 

Ayúdenme por favor a expresar un sincero gra-
cias a todo el equipo de Formación de Fe para los 
Niños. Apreciamos sus dones de Tiempo, Talen-
to y Tesoro!   

SAB 05/16 5:00PM         POR EL PUEBLO 
DOM 05/17 8:30AM          PETER SCHEERSCHMIDT + 
           SEAN, BRIAN & KEVIN, SI 
  10:30AM        WAYNE UPHUS, SI 
            JACK WOODS + 
  11:00AM        SEAN, BRIAN & KEVIN, SI 
           FRANK FRANZAGO, SI 
  1:00PM         EDGAR RINCON, SI 
 
LUN 05/18 7:30 AM         JESUS GONZALEZ + 
MAR 05/19 7:30AM         MARIA ASUNCION VILLEZAR + 
MIER 05/20 7:30AM          RAYMOND GONZALES, SI 
JUEV 05/21 7:30AM         REMEDIOS CRUZ + 
VIER 05/22 7:30AM         MARIA LOUISA DOMINGUEZ + 
 
SAB 05/23 5:00PM         MARIA ASUNCION VILLEZAR + 
DOM 05/24 8:30AM          ALAN CHEETHAM + 
  10:30AM        MARVIN & VAL LENSING + 
  11:00AM        FOR THE PEOPLE 
  1:00PM         RUFINA PEREZ + 

Jesus Carrillo 

Teresa Gonzalez 

Matilde Manzo 

Patricia Medina 

Adelina Nieves 

Mercedes Padilla 

Gabriela Perales 

Leticia Ramirez 

Eliaser Rincon 

Maria Saavedra 

Angelina Sierra 

Ma. Isabel Sierra 

Monica Torres 
 

 

Shield The Vulnerable 
Si usted es un voluntario o trabaja con niños en un entorno de 
la parroquia (Clases de Formación de verano o con monagui-
llos) debe completar un entrenamiento de Shield The Vulnera-
ble; un programa para un ambiente seguro.   
Se ofrecerá un taller en el Sagrado Corazón de Anderson, el 
sábado, 30 de mayo a la 1:00pm  en español y a las 9:00 en 
ingles. Todas las sesiones se llevaran a cabo en el salón parro-
quial del Sagrado Corazón. Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor llame a la oficina parroquial y pregunte por Renae. 

Formación en la fe / niñosFormación en la fe / niñosFormación en la fe / niños   

A Note la Fecha-Clase de Formación de Verano para Niños 
Around The Campfire With Jesus 

13 al 17 de Julio de 8:00 am al mediodía 

Para niños de kínder a 6to grado 

Necesitamos estudiantes de 7/8 grado como lideres y adultos volunta-

rios. Puede llamar a Renae al 222-3424 para mayor información. 

felicidadesfelicidadesfelicidades   

Felicitamos a los recién Confirmados del sábado pasado 

con el Obispo Myron Cotta. Apreciamos a sus Padrinos y 

familiares por su apoyo continuo. 

 

Alejandro Angel 

Kylee Bachik 

Rachel Bader 

Riain Biehle 

Lauren Bixler 

Sierra Bixler 

Maria del Carmen Calixtro Tavira  

Mary Kathryn Drewsen 

Diego Escalante 

Dave Gabriel 

Miguel Herrera Antonia Kostelec 

Yair Lopez 

Paul Maready 

Angel Medina 

Roberto Medina 

Anna Murray 

Dominick Murray 

Brandon Oliphant 

Samantha Puhlman 

Andre Ramirez 

Jesse Ramirez 

Monica Ramirez 

Kaitlyn Troncale 

Madeline Wenner 
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Pendiente en el Proyecto Línea de Gas 

 
1. Las paredes del Salón 3 fueron reparadas 

2. La inspección final con la ciudad esta programada 

3. PG &E para contratar a una empresa de pavimentación 

para reemplazar los parches de asfalto por unos permanen-

tes. 

corresponsabilidad 

HOY, Domingo 17 de Mayo a 

las 4:00PM en el Salón Parro-

quial a beneficio del Diacono Pat 

y Liz Kearns. Ellos estarán via-

jando en agosto en una jornada 

Misionero a Bolivia. 

Por favor ayúdenos, apoyémos-

los durante este emocionante tiempo de preparación para 

una experiencia que cambia la vida. 

 

Compre sus tiquetes después de la Misa o en la puerta: 

Adultos $15 

Niños de 9-15 años $10 

Menores de 8 años $gratis 
 

 

Patrocinado por el Equipo de Respeto a la Vida 

Cena de beneficencia 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 
    

04/05/15 9,930 883 10,813 

04/12/15 8,097 685 8,782 

04/19/15 8,674 485 9,159 

04/26/15 7,763 920 8,683 

Promedio 8,616 743 9,359 

Meta 8,158 568 8,727 

Diferencia 458 175 633 

YTD 347,908 26,339 374,247 

Meta 358,962 25,012 383,974 

Diferencia (11,055) 1,327 (9,727) 

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 3,346 

Reparación Patio Rec-

toría & Drenaje 7,000 7,000 

Totals 68,901 33,461 

"Id por todo el mundo a predicad el Evangelio" 

Porcentaje Donado                                        49% 

Señor, abre mi corazón al amor, para que sea un mensajero 
de tu paz. Por todas partes, en todas las realidades, en toda 
cultura, de las grandes ciudades con sus edificios hasta los 
pequeños pueblos con las moradas humildes, de las potentes 
catedrales a las pequeñas capillas. Él viene, se hace presente; 
y al entrar en comunión con Él, también todos los hombres 
se unen entre ellos en un único cuerpo, superando divisio-
nes, rivalidades, rencores. El Señor viene en la Eucaristía 
para sacarnos de nuestro individualismo, de nuestras particu-
laridades que excluyen a los demás, para formar con noso-
tros un solo cuerpo, un solo reino de paz en un mundo divi-
dido. ¿Pero cómo podemos construir este Reino de paz en el 
que Cristo es el Rey? El mandamiento que Él deja a sus 
Apóstoles y, a través de ellos, a todos nosotros es: "Id pues y 
haced que todos los pueblos sean mis discípulos... yo estaré 
siempre con vosotros hasta el fin del mundo". Como Jesús, 
los mensajeros de la paz de su reino deben ponerse en cami-
no, deben responder a su invitación. En todos los países del 
mundo hoy se hace oración por las misiones y por los misio-
neros que se encargan de llevar la palabra de Dios a los que 
no lo conocen o a los que lo han olvidado. ¿Por qué se dedi-
ca este día a las misiones? Se tiene un domingo dedicado a 
las misiones porque todas las personas necesitamos de Dios 
para poder llegar al cielo. Los misioneros tienen como tarea 
enseñarnos el Evangelio para poder alcanzar la vida eterna. 
Su labor es de capital importancia. Los misioneros son per-
sonas que van a otros lugares para hablar a los hombres de 
Jesús, para enseñarles a rezar, para decirles que todos debe-
mos amarnos y ayudarnos los unos a los otros, para anun-
ciarles la buena nueva: que Dios nos ama y quiere que todos 
los hombres se salven.  
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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 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! 

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. 

CAMP PENDOLA 
 

El Camp Pendola, el campo de verano oficial de la Diocesis de 

Sacramento, esta aceptando inscripciones para la temporada de ve-

rano de 2015. el Camp Pendola ofrece una experiencia llena de di-

versión para niños y jóvenes bajo la supervisión de consejeros de 

edades de college entrenados. 

 

NUEVO!! El Camp Pendola ofrecerá un día de campo en el 

Centro Católico Trinity Pines en Colfax para niños que entran a 

los grados primero a sexto. Las sesiones serán de Junio 29-Julio3 

(Amazing Race) o Julio 6-10 (Weird Science) todos los días de 

9:30am a 3:30pm. El costo es de $150 por niño o $200 con transpor-

te diario de Grass Valley o Auburn. Para mayor información por 

favor llame al (530) 389-2780. 

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 papas y abuelos a las 11:45am. 

Los boletos cuestan $16. Para mas información visite 

www.iCatholicYouth.com. 
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