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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. 

 
Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 

21 de junio de 2015 
“Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y 

Dios ha visitado a sus pueblo.” Juan 7:16 

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.  

 
Estas en un verdadero huracán de dificultad, y todo lo que puedes ver de 

Jesús es que Él está dormido. Quieres gritar "¿No te importa?". Sin embar-

go, Jesús "se ocupa de ustedes". "No, no duerme ni dormita el guardián de 

Israel" (Sal 121:4). Puesto que Jesús nunca duerme en el trabajo de custo-

diarnos, su dormir en la barca de la Iglesia y en nuestras vidas debe tener 

otro significado. Posiblemente, se hizo el dormido en la barca para darnos 

un ejemplo. 

 

Los discípulos, acostumbrados a las tormentas del mar, finalmente experi-

mentaron una tormenta que no podían manejar. Jesús estaba en la misma 

tormenta y en el mismo bote, ¡pero estaba dormido! Tenía la paz perfecta 

en la peor tormenta. ¡Qué ejemplo!  Frente a la muerte, Jesús bosteza, se 

levanta, y para el caos. 

 

Jesús ha compartido su cuerpo eucarístico y naturaleza divina con nosotros. 

¿No puedes ver que Él quiere darte su propia paz? Él espera que sigamos 

su ejemplo y confiemos en Él en los peores momentos. Esto es evidente, 

porque en lugar de consolar a sus discípulos asustados, los desafía, excla-

mando: "¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?”. 

 

Jesús dice que nosotros, sus discípulos, seremos sometidos a tormentas y 

pruebas. "No se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes 

para ponerlos a prueba". Cuando Jesús, el Buen Pastor juzgue que sea el 

momento adecuado, Él te llevará de las aguas tormentosas a las aguas tran-

quilas. Hasta que Él lo haga, confía en Él y no temas. Jesús es el Señor de 

todas las tormentas.  

 

"El Señor respondió a Job desde la tempestad" (Job 38:1).  

RELACIÓN TORMENTOSA  
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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, 12PM y 11PM    

Viernes: 12AM, 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 

Refugio en medio de las tormentas de la vida! 
 
Cuando era joven, nuestra familia  iba a la playa cada verano. Siem-
pre me gustaba a nuestras excursiones de familia porque pude jugar 
en el agua y  en la orilla del mar. Esos momentos en la playa fueron 
doblemente memorables debido a la presencia de mi padre. Él nos 
enseño cómo nadar, me llevaba a cierta distancia de la orilla y me 
dejaba intentar a flotar. Pero cada vez que me soltó, sería de pánico. 
Me aferro a él y decía, "quieres que me ahogue?" su respuesta muy 
calmada fue de consuelo, "Yo estoy aquí, cerca de ti". 
 
En el Evangelio de hoy,  Jesús invita a sus discípulos a cruzar el 
lago Galilea con él. Fácilmente aceptaron su invitación.  Pero en 
medio del lago, llega una violenta tormenta a su barco. Las olas 
rompen sobre el barco, y empieza a llenarse. Fuertes vientos amena-
zaron sus vidas. Se sienten abandonados por Jesús que está dormi-
do, e inconsciente de  sus problemas. Lo despiertan y expresan su 
miedo diciendo, "Maestro, que no le importa que nos estamos mu-
riendo?" de hecho, están preguntándole si él realmente se preocupa. 
Sus palabras revelan sus dudas de amor y cuidado de Jesús. Es co-
mo si no pueden confiar en Jesús. 
 
La reacción del Señor es típica de un verdadero amigo. Él despierta 
y  calma el mar. Él pide, "¿por qué están aterrorizados? ¿No pueden 
tener fe?" lo que les está diciendo es: "estoy aquí para ti. No me 
conoces?" La reacción de los discípulos es de gran asombro. Pero 
revela también que todavía no conocen a Jesús completamente y 
por lo tanto, no confían en él completamente. Han caminado con 
Jesús, comido con él, le oyeron hablar, fueron testigos de sus mila-
gros. Le llaman «Maestro», pero todavía no lo ven como un amigo 
en el que pueden contar. El incidente de la calma de la tormenta aún 
los revela como hombres de poca fe. 
 
Una cosa es decir que creemos en Jesús. Es otra cosa buscarlo ins-
tintivamente cuando nos encontramos en problemas, cuando no 
tenemos nada ni nadie para sostenernos. En ese momento, ¿nuestra 
fe nos inspira y aferrarnos al Señor? ¿Hemos llegado a la convic-
ción de que el amor de Cristo quien murió por nosotros no permitir-
ía que nada nos separe de él? En el comienzo solamente había Dios, 
un solo Dios hasta ahora y será para siempre.  El Señor está siempre 
alrededor de nosotros. Aparecerá tal vez "dormido" o lejano. Pero él 
está allí cada vez que lo llamamos. 
  
Nunca aprendí a nadar. Tuve demasiado miedo a confiar en mi pa-
dre. No sabía entonces para qué son padres. Pero crecí y aprendí 
que los padres están siempre allí para sus hijos. Mi padre no es dife-
rente. Tal vez debemos esforzarnos por conocer mejor nuestro Se-
ñor. Entonces podemos descansar seguros en él cuando lle-
gan las tormentas de la vida.   
FELIZ DÍA DE LOS PADRES! 

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

Vocaciones Vocaciones Vocaciones –––Diáconos Diáconos Diáconos  

PILAR ABRAMS 
JESSE ACEVES 
DANIELLE ARAGON 
BILL BASSLER 
DOLORES BRUSSIN 
MIKE BUSHNELL 
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 Adoración:                              

4:00pm 
 
Fiestas de Guardar y Festivos:                                                    

4:00pm 

 
 
06/21 XII Domingo del Tiempo Ordinario / Día del Padre 
 
06/22 Lunes, San Paulino, San Juan Fisher, Santo          
                                                                                   Tomas Moro 
   

06/23 Martes 
 
06/24 Miércoles,  Natividad de San Juan Bautista 
1:00PM   LEGION DE MARIA      ROOM 6 
6:30 -  8:00PM   RCIA    ROOM 4 
  
06/25 Jueves  
9:00 - 11:00 AM   RCIA    ROOM 4 
 
06/26 Viernes 
1:00 -  3:00PM  MANUALIDADES HIJAS CATOLICAS ROOM 2 
  
06/27 Sábado, San Cirilo 
 
06/28 XIII Domingo del tiempo Ordinario  
DESAYUNO HISPANO    HALL 
 

Próximos eventosPróximos eventosPróximos eventos 
 

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

 
LECTURAS DE LA SEMANA  

Lun. Génesis 12:1-9; Mateo 7:1-5 
Mar.  Génesis 13:2, 5-18; Mateo 7:6, 12-14 
Mier.  Isaías 49:1-6; Hechos de los Apóstoles 13:22-  
                                                     26; Lucas 1:57-66, 80 
Juev.  Génesis 16:1-12; 15-16; Mateo 7:21-29 
Vier. Génesis 17:1, 9-10, 15-22; Mateo 8:1-4 
Sab.  Génesis 18:1-5; Mateo 8:5-17 
Dom. Sabiduría 1:13-15; 2:23-24 (98B);2 Corintios   
              8:7, 9, 13-15; Marcos 5:21-43 o 5:21-24,  
                                                         35b-43 

Dialogo con JesúsDialogo con JesúsDialogo con Jesús   

Señor mío, Tú eres la luz del mundo y a través de tu luz 

quiero vivir mi vida. Ayúdame a entender que no merece 

la pena gastar mi vida entera por las cosas pasajeras de 

este mundo. Quiero que mi mayor tesoro seas Tú. Muchas 

veces me has hablado de lo realmente importante que son 

los frutos de nuestras obras y acciones de nuestra vida. 

No quiero vivir un cristianismo tan solo centrado en lo 

que siento, sino lleno de obras y de amor. Mi tesoro, mi 

luz, mi salud es la fe que en Ti tengo depositada, y para 

que esa luz nunca se apague, debo recurrir a la gracia de 

tus Sacramentos, al encuentro diario contigo, al servicio 

desinteresado a mis hermanos. Regálame todos los dones 

y gracias que me ayudarán a cumplir con esta misión y 

dar lo mejor de mí. No quiero sucumbir ante la indiferen-

cia del mundo que ha endurecido ya a tantos corazones, 

convirtiéndolos en personas que se creen autosuficientes, 

y que con el tiempo reniegan de tu amor y terminan des-

preciándote. Dios mío, Señor de mi vida, separado de Ti, 

nada puedo hacer. Dame de tu fuerza para vencer esas 

inclinaciones y deseos de alcanzar éxitos y riquezas exter-

nas que para nada fructifican mi amor; que sólo busque 

aquellos tesoros espirituales de los que voy a rendirte 

cuentas en el atardecer de mis días. Confío en tu amor, 

confío en tu gracia para hacer de mi vida un reflejo de 

firmeza y de tu pasión por los asuntos del Padre. 

Amén   (Diálogo con Jesús | Autor: Píldoras de Fe, 

Sitio web: PildorasdeFe.net) 

Reflexión para la semana 

 

Jesús nos da el poder del Espíritu Santo. Al escuchar 

estas palabras de esperanza de Pedro, cuales lo tocan 

a usted mas profundamente? Qué palabra o frase de 

esta lectura se queda en su memoria? 

 

Para los Niños: A pesar de que no lo puedes ver con 

tus ojos, como “ves” a Jesús en los demás? 
 
Para los Jóvenes: Jesús nos dio el don del Espíritu 

Santo y nos dio el poder de perdonar los pecados. 

Cómo perdonas a tus amigos y familiares? Cómo 

buscas el perdón para ti mismo? 
 
Para Adultos: Cuándo y cómo experimentas el 

“nuevo nacimiento” que se nos ha dado en Cristo? 

Cuándo alguien te ha perdonado? Cuándo has perdo-

nado a otros? Cuándo celebras la reconciliación? En 

otros momentos? 

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

las misas 

 
SAB 06/20 5:00PM          CHARLES SCHMIDT + 
DOM 06/21 8:30AM           POR TODOS LOS  
  10:30AM         PADRES DE FAMILIA  
  11:00AM         EN NUESTRA 
  1:00PM          PARROQUIA   
 
LUN 06/22 7:30AM  DAMIEN & JUDI FRANCO, SI       
MAR 06/23 7:30AM        MARWIN TAMPOC +  
                                                               WAYNE UPHUS, SI  
MIER 06/24 7:30AM           GERI SCOTT,  SI 
JUEV 06/25 7:30AM          MAX LORENZ, + 
VIER 06/26 7:30AM          DOROTHY DOYLE + 
 
SAB 06/27 5:00PM          CHEETHAM FAMILY, SI 
DOM 06/28 8:30AM           POR EL PUEBLO  
  10:30AM         ROBERT&LOUISE UPHUS, SI         
                                11:00AM         FAMILIA MAGANA, SI 
  1:00PM          MARLENE DE HERRERA, SI          

Formación en la fe  

Anote la Fecha….Campamento Bíblico 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.  
 

 

Niños y Jóvenes… 
Ayúdennos a construir una fogata para Jesús!  

 
Usando papel crepe, o de construc-

ción, invitamos a las familias a cons-

truir 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 decoraciones para la mesa de 

registro del Campo Bíblico de Verano 

el 21 de junio.  

El miércoles, celebramos y damos testimonio de la reve-

lación de la renovación de la creación afirmada ahora en 

el nacimiento de Juan el Bautista. Anteriormente ligado a 

la muerte, la creación comienza a reflejar su verdadera 

identidad. De la esterilidad de Elizabeth emerge el pre-

cursor del que es la vida. 

Celebrar la natividad de San Juan debe ser una expresión 

de nuestro agradecimiento a Dios que nos ha liberado de 

la terrible esterilidad de la muerte, la cual no sólo nos 

priva de nuestra existencia biológica sino que se esfuerza 

por poner en peligro y finalmente sofocar los poderes 

creativos de la mente y el corazón. En consecuencia, la 

creatividad humana, ahora impregnada de esperanza y 

vida, insta por el amor divino para trascender sus limita-

ciones inherentes. Encontrando su máxima expresión en 

adoración verdadera, la creatividad humana se une a la 

vida divina. La persona humana y su energía única,  gra-

dualmente, a través del esfuerzo ascético, logra la armon-

ía con la energía divina y por lo tanto el desarrollo de la 

ascensión eterna en el reino que ha de venir. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos dotados 

con una vocación profética. Hemos de proclamar y de-

mostrar que la esterilidad de la creación ha estado llena 

de vida. En medio de la desolación, Dios ha traído a Juan, 

el más grande de los profetas, para preparar el camino del 

Señor. 

San Juan preparó a  Israel para la venida del Mesías. Su 

llamado al arrepentimiento y el bautismo formó un rema-

nente fiel que esperaba la venida del Mesías. Fue este 

remanente que ayudó a proporcionar el componente 

humano de la Iglesia. Ahora tenemos la responsabilidad 

de continuar con el llamado al arrepentimiento, que con-

duce al bautismo de agua y Espíritu. Este es el bautismo 

que permite a la humanidad convertirse en una con la 

Pascua sagrada que nos lleva de la muerte a la vida. Este 

es el bautismo que nos obliga a profetizar la gloriosa se-

gunda venida del Señor. 

Natividad de san Juan 

bautista 

Tamales 

 

Estaremos tomando pedidos de tamales hechos en casa 

para ayudar a financiar un evento de Alabanza y Adora-

ción programado en julio.  Los tamales estarán disponi-

bles para recoger el fin de semana del 18 y 19 de julio, 

por $20 cada docena. Habrá de pollo, de puerco o una 

combinación de 6 y 6.  Por favor coloque la lista para 

hacer su pedido en la oficina parroquial o en el vestíbulo 

de la iglesia. 
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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. 

 

     “Algunas veces se levanta la tempestad a nuestro alre-

dedor o dentro de nosotros. Y nuestra pobre barca parece 

que ya no aguanta mas. En ocasiones puede darnos la im-

presión de que Dios guarda silencio; y las olas se nos 

echan encima: debilidades personales, dificultades profe-

sionales o económicas que nos superan, enfermedad, pro-

blemas de los hijos o de los padres, calumnias, ambiente 

adverso, infamias…; pero “si tienes presencia de Dios, 

por encima de la tempestad que ensordece, en tu mirada 

brillará siempre el sol; y, por debajo del oleaje tumultuo-

so y devastador, reinarán en tu alma la calma y la sereni-

dad”. Nunca nos dejará solos el Señor; debemos acercar-

nos a Él, poner los medios que se precisen… y, en todo 

momento, decirle a Jesús, con la confianza de quien le ha 

tomado por Maestro, de quien quiere seguirle sin condi-

ción alguna: !Señor, no me dejes! Y pasaremos junto a Él 

las tribulaciones, que dejarán entonces de ser amargas y 

no nos inquietarán las tempestades. 

     Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: 

Silencio, cállate! Este milagro fue impresionante y quedó 

para siempre en el alma de los Apóstoles; sirvió para con-

firmar su fe y para preparar su ánimo en vista de las bata-

llas, mas duras y difíciles, que les aguardaban.  

     … “Caminad con alegría y seguridad en el nombre del 

Señor. Sin pesimismos! Si surgen dificultades, mas abun-

dante llega la gracia de Dios; si aparecen mas dificulta-

des, del Cielo baja mas gracia de Dios; si hay muchas 

dificultades, hay mucha gracia de Dios… Por eso me 

atrevería a afirmar que conviene que haya dificultades, 

porque de este modo tendremos mas ayuda de Dios.” 

     … La inquietud, el temor y la cobardía nacen cuando 

se debilita nuestra oración. Él sabe bien todo lo que nos 

pasa. Y si es necesario, increpará a los vientos y al mar y 

se hará una gran bonanza, nos inundará con su paz. Y 

también nosotros quedaremos maravillados, como los 

Apóstoles.” 
Hablar con Dios, Francisco Fernández-Carvajal 

Serenidad ante las 

dificultades 
Colectas del Domingo 

Fecha NSM MRP Total 

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 

06/14/15 6,559 337 6,559 

Total hasta la fecha 

Meta 407,912 28,423 436,335 

Actual 390,523 29,500 420,022 

Diferencia (17,389) 1,077 (16,312) 

      

Meta 8,158 568 8,727 

Promedio 7,810 590 8,400 

Differencia (348) 22 (326) 

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 12,455 

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 40,026 

Porcentaje Donado                                         58% 

Mantenimiento:                                                                                                                                                        

Se han completado todas las reparaciones.  

corresponsabilidad 

Biblioteca 
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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,  
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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. 

Called and Gifted Para Jovenes Adultos 

 

PRONTO PARA JOVENES ADULTOS - una oportunidad para ca-

da uno de nosotros para profundizar nuestra relación con Jesús y 

descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. En el proceso de dis-

cernimiento Called & Gifted, aprenderás que cada laico Cristiano - 

cada persona bautizada sin excepción - ha recibido un llamado único 

y profundo a trabajar con nuestro Señor. Discernir tu llamado te 

dará una nueva perspectiva en la vida y te ayudara a sentirte mas 

realizado en tu trabajo y en tus relaciones. El Departamento de 

Evangelización y Catequesis esta patrocinando un Called & Gifted 

workshop para jóvenes adultos, facilitado por the Catherine of Siena 

Institute. El taller se llevará a cabo el sábado 28 agosto en Divine 

Savior Catholic Church in Orangevale de 9:00am a 5:00pm. Todos 

los jóvenes adultos, edades 18 a 39, están invitados a participar. El 

costo es $30, que incluye inscripción, almuerzo, y materiales. Para 

inscribirse o para mas información www.yacatholic.org o Cecilia 

Flores cflores@scd.org, (916) 733-0151. Nota: Este taller se dará en 

Ingles, pero los materiales estarán disponibles en Español. 

QUINCENA POR LA LIBERTAD: Libertad para dar Testimonio 

Junio 21 a Julio 4 de 2015 
 
La Quincena por La Libertad es la libertad para dar testimonio en 

un momento en que nuestro calendario litúrgico celebra una serie de 

grandes mártires que permanecieron fieles en medio de la persecu-

ción por el poder político—Santo Tomas Moro y San Juan Fisher, 

San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo y los primeros mártires de 

la Iglesia de Roma. El tema de la Quincena de este año se centrará 

en la “ Libertad para dar Testimonio”  a la verdad del Evangelio. 

CURSOS ON LINE 

 

La Diócesis de Sacramento en colaboración con la Universidad de 

Notre Dame, ofrece la oportunidad de obtener la certificación básica 

para aquellos que no la tienen o desean recibirla. Además, también 

ofrecemos cursos continuos de formación de la fe para renovar su 

certificado. Para los cursos en Ingles, por favor visite https://

step.nd.edu y para el calendario de los diferentes cursos, por favor 

visite https://step.nd.edu/assets/67627/calendar.pdf 
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