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REFLEXIÓN 

16 de Junio del 2019 — Domingo de la Santisima Trinidad 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@olmredding.net 
deaconjose@olmredding.net

Sacramento de Reconciliación 

Sábado, 3:00 a 4:30PM. 

Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

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 

Oh Trinidad Eterna 

Una Oración de Santa Catalina de Siena 

 

Dios eterno, Trinidad eterna, has hecho tan preciosa la sangre de Cristo a través de su participación en 

tu naturaleza divina. Eres un misterio tan profundo como el mar; Cuanto más busco, más encuentro, y 
cuanto más encuentro, más te busco. Pero nunca puedo estar satisfecho; Lo que reciba siempre me de-

jará con más ganas. Cuando llenas mi alma, tengo un hambre aún mayor, y me muero de hambre por 

tu luz. Deseo sobre todo verte, la verdadera luz, como realmente eres. 

He probado y visto la profundidad de tu misterio y la belleza de tu creación con la luz de mi compren-

sión. Me he vestido con tu semejanza y he visto lo que seré. Padre Eterno, usted me ha dado una parte 

de su poder y la sabiduría que Cristo reclama como propia, y su Espíritu Santo me ha dado el deseo de 

amarlo. Tú eres mi Creador, la Trinidad eterna, y yo soy tu criatura. Has hecho de mí una nueva crea-
ción en la sangre de tu Hijo, y sé que te conmueve el amor por la belleza de tu creación, porque me 

has iluminado. 

 



     

¿Puedes pasar una hora en la presencia real de Jesucris-
to En el santísimo sacramento?  
Considere tomar una de las siguientes horas disponi-
bles: domingos: 12 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 9AM; 
Lunes: 12 AM, 1 AM, 2 AM, 3 AM; Martes: 12 am, 1 
am, 2 am; Miércoles 12 AM, 1 AM; Jueves: 1 AM, 
2AM, 11 AM. Un gran agradecimiento a TODOS los 
que se han registrado nuevamente para formar parte del 
grupo de Adoradores. Sus esfuerzos nos han permitido 
mantenerlo abierto 24/7 por el momento. ¡Que Dios te 
bendiga a ti y a nuestra parroquia! Para información 
adicional contacte a Mary Grady 222-2715. 
 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de se-
mana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te 
alimentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu 
familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia ala en-
trada lado Izquierdo.   
 
Intenciones durante la Misa: ¿Conoces a alguien que 
necesita oración, que está enfermo o necesita apoyo es-
piritual? ¿Tienes un ser querido que ha fallecido? Déja-
nos ayudarte en tu oración con Intenciones Especiales o 
Reposo por el Alma. Llame a la oficina parroquial para 
solicitar y programar una misa para tu ser querido. 530-
222-3424.  

FORMACIÓN EN MINISTRO EUCARÍSTICO: Úna-
se a James Cavanaugh, Director de la Oficina de Culto 
de la Diócesis de Sacramento para un taller de capacita-
ción para ministros de la Eucaristía. Él discutirá las nor-
mas y pautas para administrar la Comunión en la Misa, 
llevar la Comunión a los enfermos y a los que no pue-
den salir de casa, y la Exposición y Adoración del San-
tísimo Sacramento. El taller se llevará a cabo el sábado 
13 de julio, de 10 am a 12 pm en el Salón Parroquial. 
Para registrarse, vaya a: https://scd.formstack.com/
forms/liturgy_training, o envíe un correo electrónico a 
jcavanaugh@scd.org. Presentación en Ingles 

On Fire NorCal Jam 2019: ¡los boletos ya están a la 
venta para la celebración del décimo aniversario de ON 
FIRE NorCal Jam! Únase a nosotros para celebrar una 
década de ON FIRE el sábado 14 de septiembre de 
2019 en Six Flags Discovery Kingdom en Vallejo. Con 
oradores y artistas internacionales, incluido el p. Rob 
Galea y Jamie Grace, y la misa con obispos de todo el 
norte de California, no querrá perderse esta oportunidad 
de comenzar su año de ministerio para jóvenes y adul-
tos jóvenes con oración e inspiración. Para obtener más 
información, visite www.onfirenorcal.com.  

Estudio Bíblico de Vacaciones: Nuestro estudio Bíblico 
de Vacaciones para los niños en Our Lady of Mercy 
está programado del 15 al 19 de julio. Si estás interesa-
do en ayudar, para más informes contactar a Jesús C. al 
222-3424 Ext. 132 o 921-6734 

Camp Péndola: Campamento familiar en Camp Pendo-
la, una gran escapada familiar para celebrar el verano. 
Como novedad para 2019, ofrecemos dos campamentos 
familiares: del 30 de junio al 4 de julio y el fin de sema-
na del Día del Trabajo, del 31 de agosto al 2 de septiem-
bre. El campamento familiar celebra a la familia al ofre-
cer una experiencia de campamento de verano para to-
das las edades. Para obtener más información sobre 
cualquiera de los campamentos, visite pendola.org o 
llame al 530-389-2780. 
 
MEN OF THE PARISH: Vamos a tener un retiro para 
acampar solo para hombres en Lake Siskiyou durante el 
fin de semana del 28 al 30 de junio. Para obtener más 
información, comuníquese con Dennis Grady en 
dsgrady@snowcrest.net, o llame al 222-2715 y deje un 
mensaje. 

Segunda colecta: este fin de semana es nuestra segunda colecta 
mensual para el Fondo de mantenimiento de edificios de Nuestra 

Parroquia Our Lady of Mercy. Gracias a ti, nuestra parroquia 
está recibiendo las mejoras que necesita. Gracias a todos por su 

generosidad. 

Hoy celebramos este domingo como el día de la Santísima Trini-
dad y le honramos como el Padre Amoroso asia nosotros. De 
igual manera damos nuestro respeto a nuestros padres terrenales             
Padre, gracias por la vida que me has dado. Gracias por la manta 
que me cubre, el techo que me cobija y el pan que me das de 
comer. Gracias por tu protección, que con los brazos cansados al 
final del día sé que nunca me faltarán. Gracias por renunciar a 
tus sueños para hacer realidad los míos. Gracias simplemente 
por existir y ser mi padre ¡Te quiero mucho! 
De parte del Padre Jhay nuestro Párroco y todo el personal de la 
oficina parroquial les deseamos          FELIZ DIA DEL PADRE. 

Bolsas cafés de comida: Nuestra despensa de alimen-

tos está pidiendo donaciones de bolsas para las des-
pensas de comida. Si tiene alguno en casa, nosotros 
podríamos usarla llenandola con alimentos para los 

necesitados. Por favor traiga bolsas a la oficina de la 
parroquia. ¡Gracias! 

Se necesitan voluntarios: el banco de alimentos necesita volunta-

rios para repartir alimentos entre las 8 am y las 10 am. durante la 
semana de lunes a viernes, Para ser voluntario o para obtener 
más información, comuníquese a la Oficina Parroquial. 

Espiritualidad Eventos / Actividades de la Parroquia 

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, a: bulletineditor@olmredding.net  

Et Cetera 

Relaciones con la comunidad 

Frase de la semana 

mailto:jcavanaugh@scd.org
http://www.onfirenorcal.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net
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Intenciones y misas 

Por los enfermos 

Próxima semana   

9-Jun-19 OLM MQP Total 

Domingo colección  $6,710  $544  $7,254  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Diferencia  ($5) ($61) ($66) 

Avg Semana YTD  $6,492  $627  $7,119  

Presupuesto  $6,715  $605  $7,320  

Avg semana + / -  ($223) $22  ($201) 

Year-To-Fecha  $324,579  $31,365  $355,944  

Presupuesto  $335,750  $30,250  $366,000  

Diferencia ($11,171) $1,115  ($10,056) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $125,586  77.1% 

Manto del Edificio $515      

Gracias por su Genoricidad!     

 Sábado 6/15 5:00 PM 
 Cynthia Quan + / Teresa Johnson + 

Domingo 
  

8:30 AM 
Dr. William Bill Baker + / Alan Cheetham + 

MQP 
6/16 

10:30 AM John and Mary Uphus, + 

  
  

11:00 AM 
The Mini Family, SI / All Fathers, SI 

    1:00 PM Benito Carrera, SI / Jesus Carrillo, SI 

 Lunes 6/17 7:30 AM 
Michelle Ciba, SI 

 Martes 6/18 7:30 AM 
Nicky Ciba, SI 

 Miércoles 6/19 7:30 AM 
Josie Cruz, SI  

 Jueves 6/20 7:30 AM 
Ernest Latapie + 

Viernes 6/21 7:30 AM 
Donna Heile + 

Aguilar, Briseda Hanson, Louise  Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Johnson, Ashton Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith  Johnson, Larry  Shebeck, Anthony 

 Arthur, Christa  Krawczyk, John Stillwell, Ellie 

 Biechman, Agnes  Lewin-Tanke, Eila Taylor, Jim 

 Brenes, Sue  Maty, Mary  Torres, Monica 

 Cheetham, Alane  Pelayo, Luz  Tussing, Angie 

 Comas, Russell D. Recio, Tony Williams, Sandy 

 De Herrera, Marlene  Rivera, Vicente Keeping You All 

Diaz, Altagracia  Rochford, Crystal In Prayer  

 Goldsmith, Cristine Sanchez, Mike   

 Monday 6/17 1:00 PM Marriage Classes w/ Loretta Conf. Rm 

 Tuesday 6/18 8:00 AM Pantry Volunteers Hall 

    6:00 PM Choir Practice Church 

    6:00 PM RCIA Rm. 4 

    6:00 PM Marriage Prep Class w/Maria Rm. 6 

    7:00 PM Spanish Baptism Class Rm. 5 

Wednesday 6/19 1:00 PM Legion of Mary Rm. 4 

    6:00 PM Mass Our Lady of Perp. Help Chapel 

    8:00 PM Mens Athletic Fellowship Hall 

Thursday 6/20 4:00 PM Parish Finance Council Meeting Conf. Rm 

    6:30 PM Hispanic Music Rehearsal Conf. Rm 

 Friday 6/21 1:30 PM Mass Veterans Home Knighton Rd 

    5:00 PM Quinceanera Rehearsal Church 

 Saturday 6/22 12:00 PM Quinceanera Angie Zapata Church 

    1:00 PM Baptism Aiden Jimenez Hall 

 Sunday 6/23       




