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REFLEXIÓN 

11 de Junio del  2017—La Santísima Trinidad 

Rev. Mario Valmorida 
Administrador Parroquial  
fr.mario@olmredding.net 

 
Rev. Eric Flores 
Vicario Parroquial  

fr.eric@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deacon.ray@olmredding.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00pm a 4:30pm. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO  LOS SACRAMENTOS 

¡LA SANTISIMA TRINIDAD... UN MISTERIO DE AMOR!  

Cuando reflexionamos sobre el misterio de la Santísima Trinidad, da tentación decir, "no hay caso de explicarlo. simplemente lo 
aceptamos como algo más allá de nuestra comprensión humana". Sea como fuere, estoy convencido de que la manera de abordar el 
misterio Trinitario es reflexionar sobre el papel que según  juega cada uno de ellos en la salvación de su historia. en si Pensemos 
como en una bella historia de amor que viene a nosotros en "tres momentos." Esta es una Divina historia de amor de Dios y noso-
tros.  

Comienza con el gran amor del Padre. En la primera lectura, escuchamos la afirmación de gratitud de Israel por la bondad del Señor: 
Dios los liberó de la esclavitud, les dio una tierra, proveer por su futuro, y caminando muy estrechamente con ellos. Sabemos por la 
historia del pueblo de Dios cómo han luchado para responder ante el desafío del amor de Dios. Caen, se elevan, caen de nuevo, pero 
el amor de Dios continúa a levantarlos. Dios se revela como el padre, un padre que está ahí para guiar a sus hijos a una relación ma-
dura de amor.  

En la lucha del pueblo de Dios a responder fielmente a la llamada de Dios al amor, alcanzamos el segundo momento, la venida de 
Jesús. A través de El, Vemos cuánto nos ama Dios. Él es la presencia del Padre en nuestro mundo. Jesús comunica el amor del Padre 
en sus enseñanzas, predicación, sanación, muerte y ascensión. Él es el Hijo de Dios constituido en el poder mientras triunfa sobre el 
pecado y la muerte, y sopla el Espíritu Santo a sus discípulos.  

Y en el tercer momento de esta gran historia de amor, Jesús nos asegura la presencia permanente del Padre y del hijo a través de la 
potencia del amor del Espíritu Santo durante el trabajo de los discípulos en la comunidad. El Espíritu Santo es el poder de Dios, que 
nos hace recordar que somos hijos de Dios y nos alienta a vivir de acuerdo a esta nueva identidad. Esto es lo que la segunda lectura 
está hablando.  

Nuestra fe nos enseña que, en las tres Divinas Personas de la Trinidad, no hay "primero ni último", ni superiores o inferiores. Más 
bien, hay una circularidad que conserva la imagen de la igualdad, incluso en potencia, y promueve la unidad en la diversidad.  

A partir de este misterio de la Trinidad se deriva la fuerte naturaleza comunitaria de la Iglesia. Los discípulos de Jesús no pueden ser 
una comunidad autónoma, existentes sólo para sí mismos. Debe ser una comunidad enviada a testimonio, a remediar las divisiones 
del individualismo que caracteriza nuestro tiempo, incluso en la Iglesia. Se hace un llamamiento para construir la capacidad humana 
de la comunión en el patrón de lo Divino, es decir, de la Santísima Trinidad. Esta comunión es la fuente e inspiración de la verdadera 
relación fundada básicamente en el amor de Dios que nos permite amar el uno al otro.  

 

Piensa en esto: ¿Qué prácticas comprometedoras tiene la Santísima Trinidad para ti? 

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 
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¿Pueden Contemplarme? La sala de adoración tiene 

aberturas para adoradores. Por favor considerar una 
de las siguientes horas disponibles: domingos 12 am, 
Miercoles 6:00pm viernes 8:00 am y 6:00 pm. Para 

más información, póngase en contacto con Mary  
Grady al 222-2715. 

Biblioteca de CD y DVD:  Visita nuestro centro, se 
encuentra dentro de la iglesia en el lado izquierdo. 

Tenemos un regalo para ti de nuestra biblioteca. 

¡Aumenta tu crecimiento espiritual! Pasa por nues-
tra mesa después de cada Misa para pedir prestados 
libros, CDs y DVDs para escuchar en casa y en tu 

coche mientras haces mandados o en viajes por la    
carretera.  

Directorios de la iglesia: Una cantidad limitada de 
directorios familiares estará disponible de venta en 

junio.  Interesados pueden pasar a lo oficina parro-
quial durante el horario normal para comprarlos por 
$10.00 cada uno. 

Our Lady of Mercy’s Vacation Bible School está 
programada para el 26 al 30 de junio de 9:00 am a 
12:00 pm en el salón de la iglesia.  Las puertas se 
abrirán a las 8:30 am para el desayuno.  Inscripción 
en la mesa exterior después de cada Misa, o puedes 
venir a la oficina parroquial para registrarse.  Si 
deseas una camiseta para tu hijo para usar durante la 
escuela bíblica de vacaciones, tu orden debe ser entre-
gada antes del mediodía el lunes 5 de junio.  Para más 
información, llama a Michelle al 530-276-4999. 

Gracias a los que ya han dado su donativo al Llama-
do Católico Anual 2017. Su donativo es la Misericordia 
en Acción y hará la diferencia en la vida de alguien.   
 
A partir del 25 de mayo, 157 feligreses han participado 
en el Llamado 2017 recaudando un total de $27.527 en 
donativos y promesas. En comparación con el año pasa-
do, la participación disminuyó el 45% y nuestros donati-
vos y promesas han disminuido el 35%.  
 
Si tu aún no has participado, aún hay tiempo. Ninguna 
contribución es demasiado insignificante. Los sobres 
están disponibles en la iglesia o en la oficina parroquial. 

Our Lady of Mercy 

Parish extiende la 
bienvenida a nuestros 

nuevos sacerdotes.  
Esperamos conocer-
les y trabajar con 

ellos 1º julio de 2017. 

Rev. Jhay Galeon                                Rev. Godwin Xavier  
Administrador Parroquial                     Vicario Parroquial 

 
Un especial agradecimiento al padre Mario Valmo-
rida y al padre Eric Flores por su servicio y apoyo a 

nuestra comunidad en general. 

Recepcionista: Our Lady of Mercy tiene un pues-
to de tiempo completo. Horas de trabajo son de 
lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm.  El candidato 
debe ser practicante católico y eficiente en Micro-
soft Word y Excel; fluente en ingles (y español 
pero no es requisito), poseer excelentes habilida-
des en el teléfono y servicio al cliente; una capa-
cidad excepcional de organización; conocimiento 
de las prácticas de oficina y equipos; capacidad 
de mantener estricta confidencialidad; tempera-
mento y apariencia profesional y capacidad de 
comunicarse efectivamente en forma oral; y es-
crita.  Favor de pasar por la oficina para comple-
tar los documentos.  La posición permanecerá 
abierta hasta que sea tomada. 

Fiesta de Jubilación:  Por favor únete con noso-
tros el 24 de junio, 6:00 pm en el salón parroquial 
de la iglesia Sacred Heart en Anderson para la 
fiesta de jubilación "oficial" del padre Phil Wells. 
Ven y disfruta de una cena habra carnitas y tri-
tip, después quedate para la subasta de nuestro 
famoso postre . El costo es de $20/adultos y $10/
niños menores de 12 años . Este evento será orga-
nizado por Knights of Columbus y será para re-
caudar fondos para alguna caridad que el Padre 
Wells elija. Para más información y comprar bo-
letos, llame a Jim Duval al 244-2242. Este evento 
es de pre-venta de boletos solamente. No habrá 
boletos de venta a la entrada. 

Espiritualidad 

Ministerios  

Nuevos Sacerdotes 

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de las 4:pm para la próxima 
publicación por Correo Electrónico, artículos  a  bulletineditor@olmredding.net anuncios olm.announce@olmredding.net. 

Et Cetera 

Relaciones con la  Comunidad  

Llamado Católico Anual 

Oportunidad de Empleo 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
mailto:olm.announce@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 6/12—6/ 18, 2017 

DONACIONES 
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Sábado 6/10 5:00 PM Duffy and Paul Gerhardson + 

Domingo 6/11 8:30 AM Por el Pueblo 

  11:00 AM Maximo Anino +  //  Destry Torculas + 

  1:00 PM Inez Mancuso, SI 

Lunes 6/12 7:30 AM Luisa y Silvestre Fernandez + 

Martes 6/13 7:30 AM Miguela y Vicente Carrera + 

Miércoles 6/14 7:30 AM Robert Snider + 

Jueves 6/15 7:30 AM Sabrina y Manuel Flores + 

Viernes 6/16 7:30 AM Jose y Monica Cota + 

Berblinger, Ellen Lay, Steve & Karen Kearns, Roberta 

Biechman, Agnes Leslie, Mary Shebeek, Anthony 

Blake, Eve Lewis, Maria Snider, Viola 

Brissom, Patricia Maty, Mary Soucy, Beth 

Cheetham Virginia Muhr, Erwin Stenger, Jessica 

Crane, Sandy Murphy, Patrick Tumelson, Steve 

De Herrera, Marlene Palmmer, Rita Tussing, Angie 

Goekler, Kathy Sachsitz, Scott Valmorida, Constancia 

Gene Schlenz, John Van Loan, Sandy 

Juarez, Elia Schmad, Chris Wailes, Walter R. 

Lunes 6/12 12:00 PM El Rosario Capilla 

Martes 6/13 8:00 AM Voluntarios de la despensa Salón 

  12:00 PM El Rosario Capilla 

  6:00 PM Ensayo de Coro Iglesia 

Miércoles 6/14 12:00 PM El Rosario Capilla 

  1:00 PM Legión de María Salón 4 

  6:00 PM RCIA - en inglés Salón 4 

  8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón 

Jueves 6/15 12:00 PM El Rosario Capilla 

Viernes 6/16 12:00 PM El Rosario Capilla 

Sábado 6/17 12:00 PM El Rosario Capilla 

Domingo 6/18 11:30 AM Ensayo de musica hispana Conf Rm. 

  12:30 PM El Rosario Ilgesia 

  3:00 PM Encuentro Matrimonial Salón 5 

4-Jun OLM MQP Total 

Domingo colección  $7,736  $992  $8,728  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Diferencia  $336  $392  $728  

Avg Semana YTD  $7,172  $647  $7,820  

Presupuesto  $7,400  $600  $8,000  

Avg semana + / -  ($228) $47  ($180) 

Year-To-Fecha  $351,448  $31,713  $383,162  

Presupuesto  $362,600  $29,400  $392,000  

Diferencia ($11,152) $2,313  ($8,838) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $28,255  17.3% 

Gracias por tu generosidad! 




