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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. 

 
Domingo de Pentecostés 

24 de Mayo de 2015 
“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor”.  

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 Pentecostés, luego de rezar por nueve días, nosotros "recibimos el Espíritu 

Santo". De hecho, estamos "llenos del Espíritu Santo". Mejor que eso, estamos 

bautizados en el Espíritu, esto es estamos sumergidos en el Espíritu. No sólo bebe-

mos las aguas del Espíritu, sino en un sentido espiritual, estamos sumergidos y 

nos mantenemos sumergidos en estas aguas. 

 

Viviendo bajo las aguas del Espíritu es una vida nueva. Naturalmente sumergimos 

en el agua, no podemos respirar, pero sobrenaturalmente, estando bajo las aguas 

del Espíritu es la única manera por la cual podemos respirar completamente. Sin 

embargo, estamos tentados a salir del agua del Espíritu para otra bocanada del aire 

contaminado del mundo y de la carne. "Porque la carne desea contra el espíritu y 

el espíritu contra la carne". Sin embargo debemos resistir estas tentaciones y man-

tenernos sumergidos en el Espíritu Santo. "En efecto, si alguien se aleja de los 

vicios del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y 

después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a 

ser peor que el primero".  

 

En este Pentecostés da el paso decisivo y 

vive bajo las aguas bautismales del Espíritu 

Santo.  

 
"Porque todos hemos sido bautizados en 

un solo Espíritu para formar un solo 

Cuerpo: judíos y griegos, esclavos y hom-

bres libres"  

(1 Corintios 12:13).  
 

Oración: Espíritu Santo, lléname, envuél-

veme, y sumérgeme.  

  
http://presentationministries.com/obob/obob 

SUBMARINO  
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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  Jorge Villalobos. Diacono Alani Vivi 

 

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 

El Espíritu Santo vive en nosotros como Jesús dio Vida a sus 

Discípulos.    

Jesús termina su misión, su muerte, su resucitación, ahora respira 

el Espíritu Santo sobre los discípulos. Los acciones de Jesús re-

cuerda el relato de la creación de Dios formando al hombre de 

barro y soplando en él el aliento de vida para convertir el hombre 

en un ser viviente. Jesús está transformando a los discípulos a 

nuevas personas, dándoles nueva vida. Ellos son recreados en 

una nueva y duradera relación con Dios. Los hizo nuevos y uno 

con Dios.                                                                                                      

El Espíritu Santo toma el lugar y continúa la obra de Jesús cuan-

do él vuelve al padre. El papel del Espíritu Santo es doble. En 

primer lugar, el Espíritu Santo nos guía en el camino de la salva-

ción. Él nos lleva al padre. Es nuestro camino a Jesús. Tenemos 

que escuchar los susurros del espíritu y hacer lo que nos aconse-

je.                                                          En segundo lugar, el Espíri-

tu Santo nos hace comprender las palabras, el camino y la volun-

tad de Dios. El Espíritu da el valor y la fuerza, como lo hizo con 

los apóstoles, para dar testimonio del Evangelio hasta el punto de 

muerte. El Espíritu Santo revitaliza y renueva, como los apósto-

les, para vivir la fe.                                                                                   

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende 

en ellos el fuego de tu amor... Envía, Señor, tu Espíritu. Que re-

nueve la faz de la Tierra. 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

"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 

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  

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   
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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 
 

 
 
05/24 Domingo de Pentecostés 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 
   
05/25 Lunes. Día de los Caídos 

Oficina Cerrada 
  
05/26 Martes, San Felipe Neri 
6:00PM  PRACTICA DE CORO (INGLES)     IGLESIA 
7:00-9:00PM  TALLER ORACION Y VIDA  SALON 3 
7:00-9:00PM CLASE PRE-BAUTISMAL   SALON 5  
 

05/27 Miércoles, San Agustín de Canterbury 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:00PM MISA (INGLES) NOVENA A NSTRA SRA PERPETUO  
        SOCORRO   IGLESIA 
05/28 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 
05/29 Viernes 
  
05/30 Sábado 
 
05/31 La Santísima Trinidad 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

 
Dios amoroso, Oramos por todos los afectados por el te-

rremoto en Nepal, al tiempo que  

ofrecemos las palabras del salmista "Fortalezcan su co-

razón, sean valientes, todos los que esperan en el Se-

ñor" (Salmo 31, 25). Que aquellos que están paralizados 

por el miedo…Sean fuertes y tengan valor. Que aquellos 

que han perdido o siguen buscando a sus seres queridos…

Sean fuertes y tengan valor. Dios, cuyo amor no conoce 

límites, llenar con tu consuelo y la paz a todos los que 

sufren. Pedimos todo esto a través de Cristo, nuestro Se-

ñor. Amén.  

 

fuente: caritas 

 

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. 

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

Oración por Nepal 

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

 

Lun. Ecles 17:20-24; Marcos 10:17-27 
Mar.  Ecles 35:1-12; Marcos 10:28-31 
Mier.  Ecles 36:1, 4-5a, 10-17; Marcos 10:32-45 
Juev.  Ecles 42:15-25; Marcos 10:46-52 
Vier. Ecles 44:1, 9-13; Marcos 11:11-26 
Sab.  Ecles 51;12cd-20; Marcos 11:27-33 
Dom. Deuter 4:32-34, 39-40(165B);  
 Romanos 8:14-17; Mateo 28:16-20 

Dialogo con JesúsDialogo con JesúsDialogo con Jesús   

 

Jesús mío, todos los días me despierto sediento de tu amor 

y de tu misericordia. Sabes que necesito de tu presencia 

viva en mis cotidianidades y que intervengas en todos los 

asuntos en los que estoy involucrado. Necesito de tu sana-

ción y de tu perdón. Sé que no me abandonas, aunque 

vuelva a cometer los errores una y otra vez, allí estás Tú 

para consolarme y darme ánimos. Quiero creer ciegamen-

te en tu palabra y ser obediente a ella, porque con ella Tú 

venciste al mundo Abre caminos de esperanza para mí. 

Necesito de la guía de tu Espíritu Santo para poder corres-

ponder con amor a todas tus obras. Necesito de tu fuerza 

y de tu amor para tener paz en medio de tantas tribulacio-

nes. Sólo contigo puede tener el valor necesario para en-

frentar esas situaciones difíciles. Sin tí, me desplomaría 

en un instante. Eres mi pedestal, mi roca fuerte. Te amo, 

confío en que en este momento estás derramando bendi-

ciones sobre mí y sobre todos los que amo. Amén. Autor: 

Píldoras de Fe, Sitio web: PildorasdeFe.net 

http://pildorasdefe.net/
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Horario e intensiones de 

las misas 

 

 

 

El mundo nos pide buscar éxito, poder y  

dinero; Dios nos pide buscar humildad,  

servicio y amor."  

   --Papa Francisco 

SAB 05/23 5:00PM  MARIA ASUNCION VILLEZAR + 
DOM 05/24 8:30AM  ALAN CHEETHAM + 
  10:30AM MARVIN & VAL LENSING + 
  11:00AM         POR EL PUEBLO 
  1:00PM          RUFINA PEREZ + 
 
LUN 05/25 7:30AM  ROSENDA S. ROMERO +       
MAR 05/26 7:30AM        KEN PEREIRA +   
MIER 05/27 7:30AM           BOB SICKMAN + 
JUEV 05/28 7:30AM          BILL VAN DER MEHDEN + 
VIER 05/29 7:30AM          JAMES D. TRUSSAS + 
 
SAB 05/30 5:00PM          JOAN & DON KAUF + 
DOM 05/31 8:30AM           BELA PROFOTA + 
  10:30AM         ALVINA MAYER +  
  11:00AM         KATHLEEN SUTTON +  
  1:00PM          POR EL PUEBLO           

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 

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 

voluntarios. Puede llamar a Renae al 222-3424 para mayor 

información. 

Finalmente, el Evangelio de hoy nos entrega esta 

bellísima expresión: "Los discípulos se llenaron de 

alegría cuando vieron al Señor". Estas palabras son 

profundamente humanas. El Amigo perdido está pre-

sente de nuevo, y quien antes estaba turbado se ale-

gra. Pero dicen mucho más. Porque el Amigo perdi-

do no viene de un lugar cualquiera, sino de la noche 

de la muerte; ¡y la ha atravesado! No es uno cual-

quiera, sino que es el Amigo y al mismo tiempo 

Aquel que es la Verdad y que hace vivir a los hom-

bres; y lo que da no es una alegría cualquiera, sino la 

propia alegría, don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso 

vivir porque soy amado, y es la Verdad la que me 

ama. Se alegraron los discípulos, viendo al Señor. 

Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada 

también a nosotros, porque en la fe podemos verle; 

en la fe Él viene entre nosotros, y también a nosotros 

nos enseña las manos y el costado, y nosotros nos 

alegramos. Por ello queremos rezar: ¡Señor, muéstra-

te! Haznos el don de tu presencia y tendremos el don 

más bello, tu alegría. Amén.  

Benedicto XVI, Catholic.com 

 

El espíritu santo sobre los 

apóstoles   

Formacion en la fe para 

niños  

Acompáñenme a felicitar  los niños por 

completar otro año de formación en la fe. 

Tuvimos un gran año y estamos muy con-

tentos por el crecimiento de los niños. Este 

año tuvimos 6 seis estudiantes del octavo 

grado que fueron presentados con un certi-

ficado de  lealtad y una medalla de Nuestra Señora de la 

Merced.  Estos estudiantes  han hecho una prioridad tener 

formación continua desde kínder a octavo grado. Un agra-

decimiento especial a los Caballeros de Colón, Keith & 

Susan Stotts, Padre Guillermo, Padre Mario, Charlene 

Koenig y empleados de la oficina por patrocinar una me-

dalla. 
Felicidades a  

Rachel Bader 
Riain Biehle 
Sierra Bixler  

Antonia Kostelec 
Samantha Puhlman 

Kaitlyn Troncale  
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Oremos 

Por Nuestros Militares 

Dios Todopoderoso y Eterno, protege a nuestros 

hombres y mujeres militares al desempeñar sus   fun-

ciones. Protégelos con el escudo de tu fuerza y  man-

tenlos a salvo de todo mal y peligro. Que el   poder 

de tu amor les permita regresar a sus hogares en con-

diciones de seguridad, y que con todos los que los 

aman puedan siempre alabarte                                     

por tu amoroso cuidado.                                             

Amen 

 

corresponsabilidad Dia del Caido 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 

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

05/03/15 7,763 920 8,683 

05/10/15 7,809 342 8,151 

05/17/15 6,787 322 7,109 

Total de 46 Semana 

Meta 375,279 26,149 401,428 

Actual 362,504 27,003 389,507 

Differencia (12,775) 854 (11,921) 

      

Meta 8,158 568 8,727 

Promedio 7,881 587 8,468 

Differencia (278) 19 (259) 

Proyectos en la Lista de Deseos 

Proyectos Estimado Donated 

Estaciones de la Cruz  

Sembrado de Plantas 12,855 12,855 

Jardines: Irrigación, Elec-

tricidad, 12,520 10,960 

Valla del Bloque Sur Ex-

tensión del Muro 8,788 0 

Jardines: Rocas, Adoqui-

nes & Piedras 7,738 0 

Jardín Frente al Hall 4,000 0 

Jardines del Muro del 

Oeste (Rocas) 7,000 0 

Línea de Gas rota & Re-

emplazo 9,000 3,511 

Reparación Patio Rector-

ía & Drenaje 7,000 7,000 

Total 68,901 34,326 

Porcentaje Donado                                         50% 

Mantenimiento:                                                            

1.Continua el trabajo de las paredes del Salón 3                                                                                              

2.Se ha completado las reparaciones de la líneas de gas  

  

El Día de los caídos en guerra o Memorial Day es 

una fecha conmemorativa de carácter federal que tie-

ne lugar en los Estados Unidos de América el último 

lunes de mayo de cada año, con el objeto de recordar 

a los soldados estadounidenses que murieron en 

combate. Inicialmente fue establecido para conme-

morar a los soldados caídos de la Unión americana 

que participaron en la Guerra Civil estadounidense, 

aunque tras la primera guerra mundial fue extendido 

para rendir homenaje a todos los soldados estadouni-

denses fallecidos en las guerras en las que participó 

ese país. 

Comienza como un ritual de conmemoración y re-

conciliación tras la guerra civil, aunque posterior-

mente, a principios del siglo XX, empieza a ser visto 

como una ocasión para rendir homenaje a los muer-

tos en general. Tal es así que los ciudadanos visitan 

las tumbas de sus parientes fallecidos, hayan servido 

en el ejército o no. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_americana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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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 
530-605-3598 
 
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 

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. 

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. 

TALLER PARA CATEQUISTAS:  

Técnicas para Manejar el Comportamiento de la Clase 6 de Junio, 

2015 - 9AM-12PM - St. Maria Goretti, Elk Grove  

Las mejores actividades y planes de lecciones pueden ser arruinados por 

estudiantes que están inatentos o distraídos. En este taller, exploraremos 

técnicas para mantener orden en su clase y como trabajar con esos estudi-

antes que necesitan un poco más de atención. Para inscribirse, por favor 

llamen a Ana al TALLER PARA CATEQUISTAS: Técnicas para Manejar 

el Comportamiento de la Clase 6 de Junio, 2015 - 9AM-12PM - St. Maria 

Goretti, Elk Grove Las mejores actividades y planes de lecciones pueden ser 

arruinados por estudiantes que están inatentos o distraídos. En este taller, ex-

ploraremos técnicas para mantener orden en su clase y como trabajar con esos 

estudiantes que necesitan un poco más de atención. Para inscribirse, por favor 

llamen a Ana al 916-733-0131. 

Preparación para el Ministerio—Formación en la Fe 

DIOCESIS DE SACRAMENTO 

CALENDARIO 2015 

1. 12 de Enero  al 27 de febrero:  

El Camino de la Fe y Oración Y Espiritualidad Cristiana 

2. 13 de abril al 29 de mayo 

El Camino de la Fe y El Ministerio Hispano 

3. 8 de junio al 24 de julio 

El Camino de la Fe, El Credo y La Revelación de Dios  

Para mayor información, comunicarse con Hna. Virginia                   
(916) 733-0132 
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