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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 Solemnidad del Corpus Christi  

7 de junio de 2015 
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el 
Senor; el que coma de este pan vivirá para siempre”.  

Juan 6, 51 

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 la Cena Pascual, Jesús tomó el pan y dijo: "Esto es mi cuerpo". Después 
tomó una copa, dio gracias y todos bebieron de ella. Y les dijo. "Esta es mi 
Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos" (Mc 14:24). 
Jesús quiere decir esto literalmente. A pesar de perder muchos de sus discí-
pulos por esta razón (Jn 6:60, 66), Jesús insistió que su carne era comida 
verdadera y su sangre bebida verdadera (Jn 6:55). 
 
¿Crees tú que Jesús nos da su cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión? El 
Señor no quiere que evites el tema (ver 1 Re 18:21), seas tibio (Ap 3:16), o 
persistas en la duda (Jn 20:27). Si tú crees en la Eucaristía, debes confesar-
te, e ir a Misa a recibirla tan frecuentemente como te sea posible. En el 
amor eucarístico, visita el templo para estar en su presencia. Vive el 
"misterio de la fe" en el cuerpo y sangre de Jesús, y haz de la Eucaristía el 
centro de tu vida.  
 
"Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Tomen, esto es mi Cuer-
po" (Marcos 14:22).  
 
http://presentationministries.com/obob/obob 

decide 
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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! 

Lunes: 4AM y 5AM  
Miércoles: 5AM y 11PM    

Viernes: 3AM   
Sábado: 3AM , 5AM y 6AM  

Para más información llama a Lee Covington  
al  244-1905           

Oremos por el aumento de las vocaciones! 

Diacono  Neil Zachary 
. 

Diacono Gary Zellmer 
 

Intenciones del Papa  
Francisco en Junio  

Universal: :  Para que los inmigran-
tes y los refugiados encuentren 
acogida y respeto en los países a 
donde llegan. 
 
Evangelización: : Para que el en-
cuentro personal con Jesús suscite 
en muchos jóvenes el deseo de ofrecerle la pro-
pia vida en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

De P. Mario 
 

TOMA, ESTO ES MI CUERPO... ESTO ES MI SANGRE!    
 
La Pascua  incluye la participación de los panes sin leva-
dura y hierbas amargas y el beber de vino tinto. La cele-
bración conmemora el éxodo o liberación de los israelitas 
de la esclavitud de Egipto. El pan sin levadura recuerda el 
maná dado y comido en el desierto. Las hierbas amargas 
son un recuerdo de sus penurias y sufrimiento durante su 
esclavitud y exilio. Y el vino tinto es en memoria de su 
travesía del mar rojo. 
 
En la última cena, sin embargo, Jesús come la Pascua con 
sus discípulos a la vista de su pasión, muerte y resurrec-
ción. El pan es ahora el cuerpo de Jesús roto y dado a los 
discípulos y a la humanidad: "toma; Esto es mi cuerpo". 
El vino tinto es ahora la sangre de Jesús derramada por la 
redención del mundo: "esto es mi sangre, que será derra-
mado por muchos. Celebramos hoy la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. En la Misa, el pan y el vino 
son sustancialmente modificados por el poder del espíritu 
en el Cuerpo y Sangre de Cristo 
 
Cuando celebramos la Eucaristía, estamos encontrando y 
experimentando a Jesús mismo. "Cristo nos ha dado este 
memorial de su pasión para traernos su fuerza salvadora 
hasta el final del tiempo. Al final de la celebración de la 
Eucaristía, nos envía a traer a otros a lo que hemos recibi-
do, a compartir a Jesús con otros, a ser Jesús al mundo 
que nos rodea. 

Tomando su cuerpo que él dio por nosotros, crecemos en 
fuerza. Bebiendo de su sangre que él derramó por noso-
tros, estamos lavados. 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  
PILAR ABRAMS 
JESSE ACEVES 
DANIELLE 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 
 
ROXY SCHUNA 
R. SPILT FAMILY 
STEVE T. 
CARMEN & DONALD                                  

SUTHERLAND 
STELLA WEBB 
WILLIAM 
YUKI  

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   

Oración al Espíritu Santo 
¡Oh Espíritu Santo!, alma de mi alma, te adoro; 
ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, 

dime que debo hacer, ordéname. 
Concédeme someterme a todo lo que quieras de mí, 

y aceptar todo lo que permitas que me suceda. 
Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. 

Amen. 
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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  

 
 
06/07 El Cuerpo y La Sangre de Cristo 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA  
 
06/08 Lunes 

 
06/09 Martes, San Efrén de Siria 
6:00PM  PRACTICA DE CORO (INGLES)     IGLESIA 
7:00-9:00PM  TALLER ORACION Y VIDA  SALON 3  
 
06/10 Miércoles 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
6:00PM MISA (INGLES) NOVENA A NSTRA SRA PERPETUO  
        SOCORRO   IGLESIA 
 
06/11 Jueves, SAN BERNABE 
 
06/12 Viernes, El Sagrado Corazón de Jesús  
  
06/13 Sábado, San Antonio  
 
06/14 Undécimo Domingo de Tiempo Ordinario 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 

Dios amoroso, Oramos por todos los afectados por el 
terremoto en Nepal, al tiempo que  
ofrecemos las palabras del salmista "Fortalezcan su 
corazón, sean valientes, todos los que esperan en el 
Señor" (Salmo 31, 25). Que aquellos que están para-
lizados 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 Señor. 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 

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun. 2 Corintios 1:1-7; Mateo 5:1-12 
Mar.  2 Corintios 1:18-22; Mateo 5:13-16 
Mier.  2 Corintios 3:4-11; Mateo 5:17-19 
Juev.  Actos de los Apostales 11:21b-26; 13:1-3;  
 Mateo 5:20-26 
Vier. Ósea 11:1, 3-4, 8c-9; Eph 3:8-12, 14-19; 
 Juan 19:31-37 
Sab.  2 Corintios 5:14-21; Mateo 5:33-37 
Dom. Ezequiel 17:22-24(92B); 2 Corintios 5:6-10; 
 Marcos 4:26-34 

Dialogo con JesúsDialogo con JesúsDialogo con Jesús   
Señor Jesús: por mi Bautismo nací de nuevo a una vida 
que jamás terminará. Sé muy bien que la vida que me die-
ron mis padres terminará con la muerte, pero la vida que 
viene de Ti es eterna: es el fruto de tu Pascua, el paso de 
la muerte a la vida divina sin fin, el eterno regocijo en la 
plenitud inmensa del Amor. ¡Contigo para siempre: en 
esta vida y después de mi muerte! ¿Qué más puedo dese-
ar? Sólo Tú eres mi salvación, solo en Ti podré gozar de 
las eternas maravillas que nos tienes preparadas a cada 
uno de nosotros. Confío en Ti, en tu inmenso poder, en tu 
infinita bondad. Tú haces nuevas todas las cosas y por 
ello confío en todo lo bueno que tienes preparado para mí. 
Amén 
 
PildorasdeFe.net 

Oración pOr nepal 
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Horario e intensiones de 
las misas 

Como venCer el miedo 

SAB 06/06 5:00PM          JESUS GARCIA + 
DOM 06/07 8:30AM           MICHAEL FRANCO + 
  10:30AM         CLAIRE UPHUS, IE  
  11:00AM         BEN & CAMILLA MASELLIS +  
  1:00PM          ROSENDO FLORES +  
 
LUN 06/08 7:30AM  THOMAS WARDEIN +       
MAR 06/09 7:30AM        TOM KOENIG+   
MIER 06/10 7:30AM           THOMAS WARDEIN + 
JUEV 06/11 7:30AM          DALE ELDER + 
VIER 06/12 7:30AM          FAMILIA MAGAÑA, IE 
 
SAB 06/13 5:00PM          POR EL PUEBLO 
DOM 06/14 8:30AM           KAREN HEILE, IE 
  10:30AM         JOHN Y MARY UPHUS +  
  11:00AM         JACOB SCHILLING, IE 
  1:00PM          MAGDALENA MAGAÑA  + 
          

Ayúdenos a construir un fuego para Jesús!  
 
Usando papel crepe, invitamos a las familias a construir 
trozos, piedras o llamas de fuego de 
tamaño 9 x 12 pulgadas. Puede traerlos 
a la oficina el 21 de junio o antes.  
Usaremos sus manualidades como de-
coraciones para la mesa de registro el 
21 de junio.  

Formación en la Fe  

A Note la Fecha….Campamiento de Verano 
Campando con Jesús 

13 al 17 de Julio 
8am a 12 mediodía 

 
El campamiento de Verano es para niños de edad escolar 
Kínder a Sexto grado. Jóvenes de séptimo y octavo gra-
dos son invitados a ser lideres de grupos. También se ne-
cesita adultos voluntarios.  
 
Favor de llamar a Renae al 222-3424 si puede participar 
en el salón, ayudar a decorar o si puede hacer una dona-
ción monetario a este ministerio.  
 

El proceso de liberación del miedo se logra en el trato personal y la 
amistad con Dios, en una fe viva en Aquél que me ama pase lo que 
pase En general, nuestros miedos provienen de la experiencia de la 
soledad existencial. 
Al sentirnos solitarios, nos sentimos también inseguros, desprotegi-
dos; y de la inseguridad nace el miedo. Ahora tenemos que retroce-
der paso a paso venciendo los obstáculos. 
¿Cómo vencer el miedo? Venciendo la inseguridad. ¿Cómo vencer 
la inseguridad? Venciendo la soledad. Y hay una sola manera de 
vencer la soledad: poblándola de PRESENCIA (así, con mayúscu-
la), y esta Presencia “es” Aquél que está presente en todo tiempo y 
en todo lugar. 
Cuando el creyente, víctima del miedo, y hasta del pánico, toma 
conciencia de que el Poderoso es también el Amoroso, y Él está 
conmigo de día y de noche a donde quiera que yo vaya; y pase 
lo que pase, todo acabará bien porque si mi Dios es omnipotente y 
está conmigo, también yo soy omnipotente; ¿miedo a qué?; ¿la 
aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el 
peligro, la espada? En todo vencemos fácilmente por Aquél que nos 
ha amado (Rm 8, 35-37) 
Para derrotar al supremo enemigo del corazón del hombre que es el 
miedo, no hay en las ciencias humanas otra arma invencible sino la 
fe viva. 
Dios, que es Puro Amor, gratuito y eterno, habita en mi interior 
como una presencia poderosa, amorosa y materna, y me cuida, y me 
protege. Y, dentro de mí y reina la paz eterna. Vendrá el mañana 
con sus problemas, pero también con sus soluciones. 
Ya lo dice la Biblia. “el amor perfecto echa afuera el miedo” (1Jn 4, 
18), y nace en el lugar último en donde se da la intimidad entre el 
alma y Dios, nace la paz. Cuanto más entrañable la intimidad, 
mayor la seguridad. Y a tanta seguridad, tanta libertad. Y a tanta 
libertad, tanta paz. Y la paz de Dios, que habita en la última estancia 
del alma, es la suprema victoria sobre el miedo. 
Todo esto presupone una viva fe en Alguien que vive para siempre, 
y nos mira, y nos cuida, y nos ama. Y Él es, para nosotros, la seguri-
dad, y la fortaleza, y la esperanza y la dulcedumbre. No solo tiene 
Él la solución para todos nuestros problemas sino que, en Él, todo 
está solucionado. O mejor, Él es la Solución para todo. 
Este proceso de liberación se consuma por el camino del trato 
personal, de dentro a dentro, en el misterio de la comunicación 
personal, en la relación íntima Yo-Tú. Dios mismo es el interlocutor 
para comunicarle nuestros problemas personales, pedirle en nues-
tras necesidades, recibir fuerzas de su amor y pedir respuestas a 
nuestros interrogantes. 
Este creyente que camina en la presencia de Dios puede publicar a 
los cuatro vientos esta gran verdad: “No sé lo que el futuro me re-
serva: pero sé quién controla mi futuro”. 
Esta convicción le infundirá seguridad y tranquilidad contra todos y 
cualesquiera miedos. Esto capacitará a la persona para crecer y 
adaptarse a los cambios y peligros, conservando la confianza en el 
poder y amor de Dios. 
Autor: Padre Ignacio Larrañaga, extraído de su libro "Las Fuerzas 
de la Decadencia" 



 5 

 

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 6 y 7 de  ju-
nio.  Tenemos algunos Cds sobre Maria.  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. 

 

BiBlioteca 

El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerra-
dos, sino llenos de Espíritu Santo. El estar cerrados al 
Espíritu Santo no es solamente falta de libertad, sino tam-
bién pecado. 
Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo. En 
el egoísmo del propio interés, en el legalismo rígido – 
como la actitud de los doctores de la ley que Jesús llama 
hipócritas -, en la falta de memoria de todo aquello que 
Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como 
servicio sino como interés personal, entre otras cosas. En 
cambio, el mundo tiene necesidad del valor, de la espe-
ranza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos de 
Cristo. El mundo necesita los frutos, los dones del Espíri-
tu Santo, como enumera Pablo en la Lectura: «amor, 
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, mo-
destia, dominio de sí» (Ga 5, 22). 
El don del Espíritu Santo ha sido dado en abundancia a la 
Iglesia y a cada uno de nosotros, para que podamos vivir 
con fe genuina y caridad operante, para que podamos di-
fundir la semilla de la reconciliación y de la paz. Reforza-
dos por el Espíritu Santo que guía, nos guía a la verdad, 
que nos renueva y renueva a toda la tierra, y que nos dona 
sus frutos; reforzados en el espíritu y por sus múltiples 
dones, llegamos a ser capaces de luchar, sin concesión 
alguna, contra el pecado, luchar sin compromisos contra 
la corrupción que se expande en el mundo día a día, y de 
dedicarnos con paciente perseverancia a las obras de la 
justicia y de la paz. 
- Papa Francisco 
Homilía en la Basílica de San Pedro, Celebración de Pente-
costés, Ciudad del Vaticano, 24 de Mayo de 2015  
PildorasdeFe.net 

Hombres y mujeres llenos 
del espíritu santo Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 

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

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

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

05/24/15 6,547 330 6,877 
Total de 47 Semana 

Meta 383,437 26,718 410,154 

Actual 369,051 27,333 396,384 

Differencia (14,386) 616 (13,771) 
      
Meta 8,158 568 8,727 
Promedio 7,852 582 8,434 
Differencia (306) 13 (293) 

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:                                                                                                                                                        
Se ha completado todas las reparaciones.  

  

corresponsabilidad 
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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 estu-
diantes que necesitan un poco más de atención. Para inscribirse, por favor 
llamen a Ana al TALLER PARA CATEQUISTAS: Técnicas para Ma-
nejar el Comportamiento de la Clase 6 de Junio, 2015 - 9AM-12PM - 
St. María Goretti, Elk Grove Las mejores actividades y planes de lec-
ciones pueden ser arruinados por estudiantes que están inatentos o distraí-
dos. En este taller, exploraremos técnicas para mantener orden en su clase 
y como trabajar con esos estudiantes que necesitan un poco más de aten-
ción. Para inscribirse, por favor llamen a Ana al 916-733-0131. 


