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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. 

 
Decimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario 

14 de junio de 2015 
“La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es 

Cristo; todo aquel que lo encuentra vivirá para 
siempre.” 

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.  

 
Todos estamos a la espera del juicio. Jesús nos juzgará según nuestra fe 
manifestada en las obras. Seremos juzgados para dar cuenta de los talentos 
a nosotros encomendados. Así, Jesús espera que aquellos que habían recibi-
do cinco talentos produzcan otros cinco. Tenemos la responsabilidad de dar 
fruto espiritual — para guiar a mucha gente al arrepentimiento, la salva-
ción, la libertad, la paz y la vida en Cristo. Debemos dar fruto haciendo 
discípulos de todas las naciones, empezando con nuestros hijos, nietos, 
compañeros de trabajo, amigos, parroquianos y vecinos. Cuando muramos 
y nos enfrentemos al juicio divino, habremos de dejar un surco fecundo del 
que broten muchos frutos. Los que nos hayan conocido habrán de saber que 
la vida debe ser más respetada y protegida; los pobres habrán recibido de 
nosotros justicia y misericordia; habrán experimentado el Reino de Cristo 
de justicia, paz y gozo en el Espíritu.  
 
Y sin embargo muchos de nosotros no veremos la abundante cosecha espi-
ritual de nuestras vidas. Esto es normal hasta cierto grado, porque el desa-

rrollo del Reino de Dios al principio es in-
visible. Incluso, cuando podemos verlo, al 
principio es tan pequeño como una semilla 
de mostaza. Sin embargo, si estamos uni-
dos a Jesús y si morimos a nosotros mis-
mos, daremos fruto abundante y seremos 
juzgados como corresponde a nuestra fe y 
obras. Ama al Señor; da fruto; ve al juicio; 
ve al cielo.  
 
"Porque todos debemos comparecer an-
te el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba, de acuerdo con sus obras 

buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal" (2 Corintios 
5:10). Oración: Padre, por tu gracia, que mi vida alcance algo grande para 
tu reino.  Amen. 
http://presentationministries.com/obob/obob 

ESPERANDO EL JUICIO  
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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! 

Rev. Cesar R. Ageas 
. 

Rev. Enrique Alvarez 

 

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. 

Del P. Mario 

Piensa en esto…! 
El Evangelio contiene dos parábolas: las semillas dispersas que 

crecen por sí mismas y la semilla de mostaza. Qué es común 

entre las dos? Ambas parábolas hablan de semillas pequeñas e 

insignificantes. Pero cuando brotan y crecen - las más pequeñas 

de las semillas, se convierten en la más grande de las plantas. 

Las parábolas nos dicen al menos dos cosas. 

En primer lugar, las cosas grandes vienen de pequeños comien-

zos. Lo que es insignificante puede llegar a ser importante; lo 

común puede llegar a ser especial. Aunque somos pequeños o 

insignificantes, somos valiosos a los ojos de Dios. Como el 

salmista  se pregunta: "Al ver el cielo, obra de tus manos, la 

luna y las estrellas que has creado:  Qué es el hombre para que 

pienses en él, el ser humano para que lo cuides?" lo que tene-

mos, no importa lo ordinario que sea, podemos darlo para con-

tribuir en mucho. Lo que seamos, no calificados o del prome-

dios,  podemos utilizarlo para hacer una diferencia. A los ojos 

de Dios no hay nadie q pase desapercibido u este olvidado; cada 

uno es especial e importante. 

En segundo lugar, el crecimiento, el cambio o mejora es una ley 

de la vida. No podemos permanecer donde estamos, pasivos o 

estancados; si no progresamos o avanzamos entonces retrocede-

mos o nos movemos hacia atrás. Podemos crecer y brillar. Po-

demos lograr y mejorar. No debemos renunciar a nuestra condi-

ción, ni confiar en la suerte. Podemos estar mejor, y podemos 

hacer nuestro mejor esfuerzo. 

Dios nunca nos deja o se da por vencido de nosotros. Él nos da 

todo lo que necesitamos para seguir adelante en la vida y crecer 

en la gracia de Dios. Dios incluso mueve a la gente para ayu-

darnos. Dios siempre nos da una nueva esperanza, una nueva 

oportunidad, y nuevas oportunidades para que podamos crecer 

y renovar nuestras vidas. San Pablo dijo ... Lo puedo todo en 

aquel que me conforta. 

Pregunta: ¿Tenemos la convicción de Pablo acerca de la presen-

cia y el poder de Dios? 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

PILAR ABRAMS 
DANIELLE ARAGON 
LAURA ARAGON 
BILL BASSLER 
DOLORES BRUSSIN 
MARLENE DE-

HERRERA 
DAVID DEXTER 
LOUIE FERRERI 
CORNELIO GARCIA 
MARLENE HANKS 
WILL HOOVER 
BETTY LEHMANN 
KATY LEWIS 

JORDAN MARKS 
CHRIS MC INNIS 
CLIFF & MILLIE NIELSON 
CLIFFORD PAUL NIELSON 
CRYSTAL NIELSON 
JAMES NIELSON 
JIM PHILLIPS 
JEAN SMITH 
YUKI 

Los enfermosLos enfermosLos enfermos   

Corazón de Jesús lleno de amor y misericordia, cuida a mi her-
mana y hermano migrantes. 

Ten piedad de ellos y protégelos. 
Ellos sufren de mal trato y humillaciones en su camino, 

Son considerados como peligrosos por la mayoría, 
y marginados por ser extranjeros. 

Ayúdanos a respetar y apreciar su dignidad. 
Toca nuestros corazones con tu bondad cuando los vemos pasar. 

Cuida a sus familias hasta que regresen a casa, 
No con el corazón roto, pero con sus esperanzas cumplidas. 

Que así sea. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 
Amén.  
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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 
 

 
 
06/14 Decimoprimer Domingo de Tiempo Ordinario 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 
 
06/15 Lunes, Santa María Micaela del Santísimo 

 
06/16 Martes 
6:00PM  PRACTICA DE CORO (INGLES)     IGLESIA 
7:00-9:00PM  TALLER ORACION Y VIDA  SALON 3  
 

06/17 Miércoles 
1:00PM   LEGION DE MARIA      SALON 6 
 

06/18 Jueves 
 
06/19 Viernes, San Romualdo 
  
06/20 Sábado 
 
06/21 Duodécimo Domingo de Tiempo Ordinario 
Día de los Padres 
12:30PM SANTO ROSARIO    IGLESIA 
1.00PM MISA     IGLESIA 
 
                                        

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 
 

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

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun. 2 Corinthians 6:1-10; Matthew    

                                                   5:38-42 

Mart.  2 Corinthians 8:1-9; Matthew  

                                                    5:43-48 

Mie.  2 Corinthians 9:6-11; Matthew 6:1-6, 16-18 

Juev.  2 Corinthians 11:1-11;  Matthew 6:7-15 

Vie. 2 Corinthians 11:18, 21-30; Matthew 6:19-23 

Sab.  2 Corinthians 12:1-10; Matthew 6:24-34 

Dom. Job 38:1, 8-11 (95B); 2 Corinthians 5:14-17;   

                                                                   Mark 4:35-41 

Dialogo con JesúsDialogo con JesúsDialogo con Jesús   

Amadísimo Jesús, cada día despierto sonriente al saber 

que tienes contado entre los tuyos. Sé que en todo mo-

mento tienes preparado lo mejor para mí, aún en medio de 

los problemas que tenga. Te entrego mi corazón. Muévelo 

de tal forma que solo busque tomar acciones reconciliato-

rias y de perdón con todos aquellos a quienes he ofendi-

do. Ven y manifiesta tu poder, tu amor y tu bondad en 

este servidor. Quiero ser testigo de tus milagros, y uno de 

los milagros que más quiero palpar es el milagro del 

perdón. Ayúdame a perdonar y liberarme de todo aquello 

que me mantiene lejos de Ti y de tu amor. Quiero dar lo 

mejor de mí, entregar a otros ese perdón que proviene de 

vivir tu Palabra. Creo en tu amor que sana y libera y creo 

que siempre das nuevas oportunidades para corregir y 

restaurar todo lazo que se ha roto. Quiero dedicarme a ser 

mejor cada día, por eso, hazme consciente de las habilida-

des y destrezas que Tú, en tu infinita bondad, has puesto 

en mi espíritu. Te ruego que tu bendición y tu amor no me 

falten en este día. Gracias por hacerme feliz y por las 

grandes oportunidades que hoy me darás para crecer y dar 

lo mejor de mí. Amén (Diálogo con Jesús | Autor: Píldo-

ras de Fe, Sitio web: PildorasdeFe.net) 

 

Reflexión para la semana 

Para los Niños: Alguna vez has tenido que caminar 

en la oscuridad sin luz? Que quiere decir caminar por 

fe y no por lo que vemos? Que debes hacer para se-

guir caminando en la oscuridad? 
 
Para los Jóvenes: Rezas y pides la fe? Cómo traba-

jas en la construcción de tu fe? 
 
Para Adultos: Cuando encuentras que es mas difícil 

tener fe? Tienes que “ver” la respuesta a tus oracio-

nes, o puedes aceptar calmadamente la voluntad de 

Dios. 
 
El reinado de dios se esta desarrollando. A través de 

Jesús vendrá el Reino de Dios. 

Solamente Marcos registra esta parábola del creci-

miento de la semilla. Aquí hay dos parábolas  acerca 

del crecimiento de la semilla hasta el desarrollo total 

y florecimiento de la planta. El sembrador y el reco-

lector son la misma persona. El Reino de Dios se de-

sarrolla silenciosamente aunque poderosamente hasta 

que esta totalmente florecido. El Reino de Dios fue 

iniciado por Jesús. 

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

las misas 

gracias 

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  + 
  
 
LUN 06/15 7:30AM  MARY MURRAY +       
MAR 06/16 7:30AM        GENE ALLEY +   
MIER 06/17 7:30AM           CELSO & PAT PALER,  SI 
JUEV 06/18 7:30AM          JEAN MALOON, SI 
VIER 06/19 7:30AM          JOSIE CRUZ, SI 
 
SAB 06/20 5:00PM          CHARLES SCHMIDT + 
DOM 06/21 8:30AM           PARA TODOS LOS  
  10:30AM         PADRES DE FAMILIA  
  11:00AM         EN NUESTRA 
  1:00PM          PARROQUIA           

Formación en la fe  

Anote la Fecha….Campamento de Verano 

De Campamento 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.  
 

 

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 traer-

los a la oficina el 21 de junio o antes.  

Usaremos sus manualidades como 

decoraciones para la mesa de registro 

el 21 de junio.  

Liz y yo queremos darles las gracias a todos los que participaron y ayu-
daron con la reunión a beneficio de BOLOVIA. Tanto Liz como yo 
estamos abrumados por el apoyo y amor demostrado por aquellos que 
organizaron, apoyaron y asistieron al evento, especialmente los esfuer-
zos de Donna Feamster y el grupo de Respeto a la Vida y muchos 
otros. Gracias! Las ganancias recaudadas van a los fondos para apoyar 
nuestra misión de 1-2 años en Yapacani, Bolivia, mientras trabajamos 
con los Salesianos y los niños de la ciudad y pueblos de los alrededores. 
Por favor reciban nuestro mas sincero agradecimiento y gratitud! 
Para mas información sobre nuestra misión y para seguir nuestro viaje, 
por favor vea la pagina web www.CatholicMission.net 

En el rito romano reformado por Pablo VI, la celebración 

del Sagrado Corazón de Jesús tiene rango de solemnidad, 

y se festeja el viernes posterior al II domingo de Pente-

costés. Todo el mes de junio está, de algún modo, dedica-

do por la piedad cristiana al Corazón de Cristo. La difu-

sión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe 

a santa Margarita de Alacoque a quien Jesús se le apare-

ció con estas palabras:  

"Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en 

amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristia-

nos otra cosa que sacrilegio, 

desprecio, indiferencia e 

ingratitud, aún en el mismo 

sacramento de mi amor. 

Pero lo que traspasa mi Co-

razón más desgarradamente 

es que estos insultos los 

recibo de personas consa-

gradas especialmente a mi 

servicio." 

¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? 
Jesús se dirigía a quienes le escuchaban con palabras sencillas, que 
todos podían entender. También esta tarde —lo hemos escuchado— Él 
nos habla a través de breves parábolas, que hacen referencia a la vida 
cotidiana de la gente de esa época. […] 
Jesús enseña qué es el reino de los cielos, cómo se le encuentra y qué 
hay que hacer para poseerlo. ¿Qué es el reino de los cielos? Jesús no se 
preocupa por explicarlo. Lo enuncia desde el comienzo de su Evange-
lio: “El reino de los cielos está cerca”; —también hoy está cerca, entre 
nosotros— sin embargo nunca lo deja ver directamente, sino siempre 
de manera indirecta, narrando el obrar de un propietario, de un rey, de 
diez vírgenes… Prefiere dejarlo intuir, con parábolas y semejanzas, 
manifestando sobre todo los efectos: el reino de los cielos es capaz de 
cambiar el mundo, como la levadura oculta en la masa; es pequeño y 
humilde como un granito de mostaza, que, sin embargo, llegará a ser 
grande como un árbol.  Catholic.Net 

SAGRADO CORAZON 

Meditación del papa Meditación del papa Meditación del papa 

franciscofranciscofrancisco   
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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 

En este tiempo de graduaciones, vacaciones de verano 

familiares, etc, el Concilio 3978 de los Caballeros de Co-

lon de Redding , quiere decirles GRACIAS a todos los 

feligreses de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 

por el apoyo a nuestras muchas actividades de recauda-

ción de fondos! Su generosidad ha ayudado a inclinar la 

balanza para muchas personas necesitadas! 

Continuamos pasando nuestra canasta de invitación a to-

dos los feligreses de NSM, en cada banca de la iglesia, 

pidiéndoles que vengan a participar, disfrutar y celebrar 

de nuestro generoso desayuno mensual de panqueques, el 

cual se hace el primer domingo de cada mes, después de 

la Misa de 8:30am. 

Este desayuno es una actividad comunitaria hecho para 

ustedes, la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, 

para que compartan su tiempo en comunidad con los de-

más. Todas las ganancias de estos desayunos se utilizan 

para apoyar las obras de caridad en curso para los necesi-

tados en Redding y el condado de Shasta, así como los 

eventos internacionales de emergencia a que los Caballe-

ros  de Colon respondemos. 

Continuamos manteniendo nuestros precios al mínimo a 

pesar de los acontecimientos económicos nacionales re-

cientes: $ 6 para adultos, $ 4 para los niños, y $ 20 para 

familias de cinco o más personas. 

 

Por favor, planee tomar el desayuno en Nuestra Señora de 

la Merced, el primer domingo de cada mes.  

Gracias de nuevo !! 

Cualquier hombre mayor de dieciocho años esta invitado 

a conocer sobre nuestra membrecía. Hay muchas maneras 

de participar, a nivel local o internacional. Por favor es-

criba a Vince Neidlinger, vneidlinger@charter.net 

Caballeros de colon 

Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 

05/17/15 6,762 322 7,084 

05/24/15 6,547 330 6,877 

05/31/15 7,536 821 8,357 

06/07/15 7,377 1,008 8,385 

Total hasta la fecha 

Meta 399,753 27,855 427,608 

Actual 383,964 29,162 413,126 

Diferencia (15,790) 1,308 (14,482) 

      

Meta 8,158 568 8,727 

Promedio 7,836 595 8,431 

Differencia (322) 27 (296) 

Proyectos en la Lista de Deseos 

Proyectos Estimado Donado 

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 4,000 

Jardines del Muro del 

Oeste (Rocas) 7,000 0 

Línea de Gas rota & Re-

emplazo 9,000 3,716 

Reparación Patio Rector-

ía & Drenaje 7,000 7,000 

Total 68,901 38,531 

Porcentaje Donado                                         56% 

Mantenimiento:                                                                                                                                                        

Se han completado todas las reparaciones.  

corresponsabilidad 



 6 

 

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. 

Reporte de la campaña anual Católica 

Al 31 de Mayo de 2015, ciento cincuenta y seis feligreses de nuestra pa-

rroquia han participado en la Campaña Católica Anual con un total de 

$25.823 dólares en donaciones y promesas. Esta campana es nuestra tradi-

ción anual que nos conecta a miles de personas que necesitan nuestra ayu-

da todos los días. El veinticinco por ciento del total regresa a nuestra pa-

rroquia para ayudar con nuestras propias obras de caridad locales. Este 

año, estos fondos serán utilizados para financiar organizaciones benéficas 

locales. 

Si usted aun no ha participado compartiendo lo que tiene, por favor consi-

dere pasar por un sobre o hágalo en línea en www.tcfsac.org . 

Gracias por su continua generosidad. 
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