
Misión de la Parroquia: Somos una par roquia católica ubicada en el noreste de Redding, California, formada por 
un pueblo multicultural, multi-generaciones, personas que buscan la fe. Nos alimentamos por la gracia de Dios y los Sa-
cramentos, 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 la Santisima Trinidad 
22 de mayo de 2016  

“Gloria al Padre, El Hijo, y El Espiritu Santo, a Dios, que es, que era, 
y que esta por venir.” 
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Horario de la Oficina - Salón 
lunes– viernes 8:00am - 4:00pm  

Horario de Misas 
sáb.

Sacramento de Reconciliación 

sábado, 3:00pm - 4:30pm. 
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Bodas 

                 OUR LADY OF MERCY PARISH 
(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          www.olmredding.net 

e la Red: www.olmredding.net 

¿DÓNDE ESTÁ DIOS?  

Pensando en la fiesta de la Santísima Trinidad, pensé compartir con ustedes sobre la trilo-
gía del amor... amor dado, amor recibido, y amor disfrutado. Esto describe acertadamente 
a la Santísima Trinidad a través de-a-vis su naturaleza que no podría ser otro que el amor. 
De esta manera, podemos sentir el amor de Dios en toda su totalidad ahora y siempre.  

En mi camino de regreso a casa, estuve leyendo el libro del padre Gerry Pierse, su comen-
tario en la Biblia. Me pareció profundamente inspirador como pudo escribir sobre nuestro 
progreso espiritual que tanto se inhibe si tenemos una percepción limitada de dónde está 
Dios. Para muchos, Dios esta 'arriba' en el cielo y la religión se convierte en un esfuerzo 
para atraer su atención para que nos visite en la tierra.  La liturgia se convierte en un es-
fuerzo por capturar al Dios distante y El se hace presente entre nosotros. Por esta razón, el 
pueblo, cuyo Dios esta en el cielo, sólo busca sucesos extraordinarios como milagros y 
signos de la presencia de Dios. Muchos milagros han sido mencionado, de entre ellos po-
demos mencionar la aparición de la virgen en Portugal bajo el nombre de Fátima, la vemos 
llorando y pidiendo nuestra conversión.  Cuando se apareció a los pastores, se cuanta que 
el sol bailó y brilló mas intensamente.   

Hacia el final del libro del padre Gerry, dice: la cosa maravillosa sobre el cristianismo, es 
que tenemos muy ricos paradigmas o marcos, que nos muestran de diferentes modos la 
presencia de Dios. Tenemos la doctrina de la Trinidad, que celebramos hoy. Según esta 
enseñanza, nuestro Dios no es sólo una trascendencia en el cielo, sino un Dios que se en-
carnó, que tomó forma humana y se convirtió en uno de nosotros. Este Dios no sólo vino 
al mundo, sino que sigue viviendo entre nosotros por medio del Espíritu Santo.  Él es un 
Dios que mora en cada corazón humano. Por lo que nuestro sentido de la presencia divina 
es triple, es completa y mas rica.  

Sabemos muy poco acerca de Dios, así que lo poco que sabemos debe ser reverenciado y 
valorado. El hecho de que Dios es Trinidad nos dice que nuestro Dios está por encima de 
nosotros, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Si queremos relacionar a Dios tan com-
pletamente como sea posible nos debemos relativamente a todos los modos de su presen-
cia tan plenamente como sea posible. Si una persona está sana del cerebro, del corazón y 
del estómago, podemos decir que todo lo demás está bien, generalmente hablando. Por 
otro lado, no podemos estar saludables si uno de estos miembros del cuerpo se descuida. 
Así, también, si queremos estar bien espiritualmente, debemos relacionarnos bien con 
Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. 

En efecto, Dios está por encima de nosotros, alrededor de nosotros y con nosotros. No es 
increíble!  

LECTURAS DE LA SEMANA 

REFLEXIÓN DE PADRE 

Lunes 1 Peter 1:3-9; Mark 10:17-27 Vier 1 Peter 4:7-13; Mark 1:11-26 

Mar. 1 Peter 1:10-16; Mark 10:28-31 Sab Jude 17:20B-25; Mark 11:27-33 

Mier. 1 Peter 1:18-25; Mark 10:32-45 Dom Gen 14:18-20; 1 Cor 11:23-26; 

Juev 1 Ptr 2:2-5, 9-12; Mk 10:46-52   Luke 9: 11B-17 
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Colecta especial: Junio 4/5 para ayudar  a financiar  
la escuela bíblica de vacaciones programada  del 13 al 
17 de junio de 2016.  

Redding Memorial Park 83 evento anual Memorial 
Day: el lunes 30 de mayo a las 10:00 am en el Red-
ding Memorial Park, 1201 Continental Street. Participa 
en el evento para que así nos unamos a recordar a los 
héroes que lucharon por nuestra libertad.  

Felicidades a las familias: Drewsen, Zepeda, y San-
tiago-Sanchez en los bautizos de sus hijos (as), los 
miembros nuevos de nuestra parroquia y de la familia 
de Dios. 

¡Venta de mercancía usada! Rummage Sale pulga! 
Guarda las fechas 20 y 21 de agosto para la venta anual 
de artículos usados-bazar-aquí en la parroquia.  Si tie-
nes algunas cosas usadas que te gustaría donar, habla a 
la oficina.  Si vas a donar algo pregúntate, “compraría 
yo esto que estoy donando?” Si la respuesta es, si, en-
tonces tus donaciones son bien recibidas.  No regales lo 
que ya no te sirve, pues a nosotros nos toca pagar por 
tirarlo a la basura.  Este evento ayuda a recaudar fondos 
para la parroquia. Gracias por participar! 

Consejo Pastoral: Nuestra par roquia está buscando 
feligreses para servir en el Consejo Pastoral. Si te sien-
tes llamado a este Ministerio, por favor llama a la ofici-
na de la iglesia para obtener más información. 

La parroquia del Sagrado Corazón en Red Bluff y 
Las Carmelitas Seculares están patrocinando una 
cena Mexicana para recaudar fondos para becas educati-
vas para la escuela.  El evento será el sábado, 4 de junio 
de 2016 de 5:00 – 7:00 pm en el salón de la Iglesia.  El 
costo es de $14 adultos, $7 para niños.  Boletos de  ven-
ta en nuestra oficina.   

Los Caballeros de Colón: es una organización de 
hombres cuyo propósito principal es prestar asistencia a 
los necesitados. Usted puede apoyar a los caballeros 
asistiendo a su desayuno mensual cada 1er domingo del 
mes. Si estás interesado en unirte a los Caballeros ponte 
en contacto con Glenn Thompson 530-356-4198. 

Desayuno Hispano, se sirve el último domingo de 
cada mes después de la misa de las 8:30 am.  Te espera-
mos este próximo domingo!  

***  La fecha para el Campamento de Biblia ha 
cambiado! *** fecha nueva: 13 - 17 de junio de 7:45 
am a 12:15 pm. en el salón parroquial.  

Reflexión...Estaba en un pantano un gran sapo, 
croando y deleitándose con la luna, cuando de pronto 
apareció una hermosa luciérnaga alumbrando todo lo 
que a su paso se encontraba.  De inmediato la ve el sapo 
y, en un rápido movimiento, la aplasta; la luciérnaga 
pregunta: “Por que me atacas?”, a lo que el sapo res-
ponde: “Porque brillas.” 

...no dejes que nadie te aplaste menos si brillas con la 
luz de Cristo.  Déjale ser tu Camino, tu Verdad, y tu 
Vida. 

 

 

¿No pudiste velar una hora conmigo? Ven a nuestra 
capilla de adoración y considera una de las siguientes ho-
ras disponibles:  El domingo 12 am, el lunes 12 am, el 
martes 9:00 am,  2:00 pm, y el miércoles 2:00 pm.  Para 
obtener más información, póngase en contacto con Lee: 
530-244-1905. 

Estudio Bíblico:  Este próximo jueves se iniciará el 
estudio sobre el libro del Apocalipsis  y su relación 
con la Santa Misa.  Ven, te esperamos en el salón pa-
rroquial! 

¡Próximamente en nuestra parroquia!  

Llamados y Dotados,  Este retiro-taller se dará en espa-
ñol e inglés el próximo 4 de junio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
todos están invitados.  En este retiro-taller se discernirá 
sobre los diferentes dones y talentos que hemos recibido a 
través de nuestro bautismo.  Para mas información llamar 
a la oficina. 

Jornada Virtual Mundial de la Juventud: Se invita a 
los estudiantes de “High School” (otoño 2016) que quie-
ran participar  de la Jornada Mundial de la Juventud en el 
“Trinity Pines Catholic Center” en Colfax, CA en julio 30-
31. Este evento incluirá: misa, adoración, música en vivo, 
y la vista del obispo Soto a Polonia durante la Jornada 
Mundial de la Juventud en dicho país. Los jóvenes podrán 
acampar bajo las estrellas o dormir en un cuarto.  Si al-
guien está interesado en este evento llamar a la oficina de 
la parroquia antes del 1ro de junio.  El costo es de $30.  
Tendremos transporte para todos los que estén interesados.  
Si quieres participar en este evento y no tienes los recursos 
económicos necesarios, háznoslo saber, nosotros te ayuda-
remos. 

Día de los padres con el obispo Cotta: Únete al obispo 
Myron Cotta en el juego de baseball de The River Cats el 
Domingo, 19 de junio en el Raley Field en West Sacra-
mento. Habrá una bendición especial para los papás. 
Comprar boletos en línea en www.rivercats.com/gamelink 
o llamando a Jeff Goldsmith: 916-376-4869 o en 
jgoldsmith@riercats.com  

La confirmación de adolescentes es este 22 de mayo a 
las 3:00 pm. El obispo Jaime Soto estará con nosotros. 

Se necesitan líderes adultos, para ayudar  con algunas 
actividades con el ministerio de jóvenes de la parroquia.  
Por favor, si estás interesado (a) ponte en comunicación 
con Janan, ella te informará sobre los requisitos para poder 
ayudar en este ministerio. 

Entrenamiento de discipulado para jóvenes, mi-
sión Nor Cal,  es un campo de entrenamiento de 4 
días de discipulado para adolescentes católicos (grado 
9-12, otoño 2016). En misión juvenil encuentro con 
Cristo, aprenderás habilidades prácticas para ser un 
buen líder, descubrirás el llamado de Dios para evan-
gelizar, serás alentado a participar activamente en la 
vida parroquial y serás retado a dar el siguiente paso 
en tu discipulado. Fecha límite es el 1 de junio.  La 
capacitación será del 14 a 17 de julio. Hay 4 espacios 
para los jóvenes de nuestra parroquia, OLM. 

 



DONACIONES 

PRÓXIMA SEMANA 

POR LOS ENFERMOS 

INTENCIONES Y MISA  
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Lunes 5/23 7:30 AM Cynthia Quon  + 

      Belle Molina,  SI 

Martes 5/24 7:30 AM Jim & Carole Adams, SI 

      Angel Orlino, SI 

Miercoles 5/25 7:30 AM Rosenda Romero  + 

      Dolores & Petra Abad  + 

Jueves 5/26 7:30 AM Maria Le  + 

      Regula & Elia Carrera, SI 

Viernes 5/27 7:30 AM Peter Nguon Dinh Nguyen, SI 

      Maria Loi Thi Nguyen, SI 

Sabado 5/28 5:00 PM Rosemary Babik  + 

      Fr. Mario Valmorida & Family, SI 

Domingo 5/29 8:30 AM James Trussas  + 

      Charles Rodgers  + 

    10:30 AM Dennis & Andrea Peters  + 

      Harriet Fowler  + 

    11:00 AM For the People 

    1:00 PM Karina & Luis - aniversario de bodas 

Lunes 
5/23 

          

Martes 8:00 AM - 10:00 AM Voluntarios en la despensa Salon    

5/24 12:00 PM - 2:00 AM Espanol RICA Salon 2 

  5:00 PM - 7:00 PM Espanol RICA Salon 2 

  7:00 PM - 9:00 PM Clase de Espanol Bautismo Salon 5 

Mier 1:00 PM - 2:00 PM Legion de Maria Salon 4 

  6:30 PM - 8:00 PM RCIA Salon 4 

  8:30 PM - 10:30 PM Basketball Salon 

Jueves 9:00 AM - 10:30 AM RCIA Salon 4 

  7:00 PM - 8:30 PM Estudio de Biblia-Espanol Salon 2 

Vier 5/27 11:00 AM - 12:00 PM Ministerio de matrimonio  Conf Rm 

Sab 5/28           

Dom 5/28 9:30 AM -   Desayuno Espanol Salon 

Offertory OLM MQP Total 

05/15/16 7,063  706  7,769  

Year-To-Date 347,294  28,474  375,767  

Budget 364,543  27,451  391,995  

Difference (17,250) 1,022  (16,227) 

Projects 2015 Estimate Donated 

Estaciones / motivos 59,901  57,865  

Reparación de línea de gas 9,000  7,727  

% Donado 95% 

Gracias por tu generosidad ! 

Barnum, Barbara Michalski, Candy Sachwitz, Paul 

Breese, Wes Murphy Patrick Sachwitz, Scott 

Cox, Ester Nielson, Cliff & Millie Sampson, Edward 

Dronek, Barbara Nielson, Clifford Paul Schmad, Chris 

Donnelly, Theresa Nielson, Crystal Sharrock, Patty 

Flory, Brenda Nielson, James Souza, Gino 

Hays, Dave Pepping, Cindy Stotts, Dottie 

Holtkamp, Alice Prieto, Raymond Swett, Cindy 

Luevano, Annarae  Roberts, Dennis T., Steve 

Mantoani, Tim Roberts, Fran Valmorida, Contancia 



En Contacto Con Nosotros: Enviar artículos para el boletín a "bulletineditor@olm redding.net.” Enviar anuncios a 
"olm.announce@olmredding.net.” Los anuncios deben recibirse antes de las  7:00 am. el martes para el próximo fin 


