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Horario de las Misas 

REFLEXIÓN 

 7 de Junio del 2020– domingo de la Santísima Trinidad 

Rev. Jhay Galeon 
Pastor  

fr.jhay@olmredding.net 
 

Rev. Ashok Stephen OMI 
Parochial Vicar 

Fr.stev@olmredding.net 
 

Diaconos: 

 Ray Hemenway 
deaconrayh@att.net 

 
Raymond Arnold 

deacon.raymond@olmredding.net 
 

José Ceja 
deacon.jose@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 

 
El misterio de la santísima trinidad 

 
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la vida cristiana. Es el mis-
terio de Dios en sí mismo. Por lo tanto, es la fuente de todos los otros misterios de la fe, la luz 
que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades 
de la fe". Toda la historia de la salvación es idéntica a la historia del camino y los medios por 

los cuales el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres "y re-
concilia y une consigo a los que se apartan del pecado". 

 
La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los "misterios que están ocultos en 
Dios, que nunca se podrán conocer a menos que sean revelados por Dios". Sin duda, Dios ha 

dejado rastros de su ser trinitario en su obra de creación y en su Revelación a lo largo del Anti-
guo Testamento. Pero su Ser más íntimo como Santísima Trinidad es un misterio que es inac-

cesible para razonar solo o incluso para la fe de Israel antes de la Encarnación del Hijo de Dios 
y el envío del Espíritu Santo. - Catecismo de la Iglesia Católica 234; 237   



     

El Padre Jhay y el Padre Stephen seguirán ofre-
ciendo intenciones y misas diarias durante su mi-
sa solemne. Si desea ofrecer misa para familiares 
o amigos, llame a la oficina de la parroquia para 
programarla. 

BUENAS NOTICIAS A TODOS LOS FELIGRESES 
Se reprograman las misas dominicales comenzando este sábado 
13 y domingo 14 de junio 2020 en los horarios regulares. Les 

pedimos todo su apoyo, toda su colaboración de ahora en Ade-
lante tendremos algunas restricciones. Como desinfectar toda la 
Iglesia después de cada Misa respetando los 6 pies de distanci-

amiento entre una persona y otra esto quiere decir que 
tendremos un cupo limitado de no mas de 100 personas dentro 
de la Iglesia de ante mano pedimos disculpas por alguna incon-
veniencia espero que nos apoyen si en la Puerta no se le permite 

la entrada a la Iglesia. 
El Obispo Jaime Soto ha dado la dispensa para las personas 

enfermas o de 65 años o mas y para todos aquellos que crean 
que todavía no es Seguro venir a misa pueden quedarse en casa. 

GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA 

A medida que continuamos orando por los afectados por CO-
VID-19, sus familias, el bienestar de nuestra parroquia y la 

ausencia de nuestros ingresos primarios del ofertorio domini-

cal, les recordamos diferentes opciones para donar 

: 
1. Utilice la nueva opción de donación en línea que se en-

cuentra en nuestro sitio web o en la diócesis. 
2. Envíe sus sobres semanales del ofertorio. 

3. Llame a la oficina para donaciones con tarjeta de crédito 
por teléfono. 

4. Deje sus sobres en la caja de recolección en el vestíbulo 
del pasillo en la oficina. 

5. Configure el pago de facturas en línea con su banco. 
En respuesta al impacto económico de COVD-19, la Funda-
ción Católica de la Diócesis de Sacramento ha activado una 
opción de donación en línea para que los feligreses contribu-
yan al ofertorio de su parroquia durante este momento desa-
fiante en la vida de la Iglesia. Todas las contribuciones a tra-
vés de este enlace en línea serán remitidas en su totalidad a la 
Parroquia Our Lady of Mercy. Esta opción en línea también 
le brinda un agradecimiento, así como la confirmación de su 

regalo para sus registros. Para dar en línea vaya a: 
scd.org/catholic-foundation/support-your-parish  

 

COVID-19 

Recuerda que la deshidratación también te hace vulnerable y 
puedes contraer el Covid-19 con facilidad. Si no tienes nece-
sidad alguna de salir de casa no lo hagas las temperaturas 
están programadas a mas de 104 Fº 

Misas matutinas comienzan el día 15 de junio en adelante 
7:30am de lunes a viernes 

Tendremos desinfectante para las manos en la entrada de 
la Iglesia 

No se tomen de las manos durante la misa 

Si usted trae guantes y  cubre bocas por favor quiéteselos 
antes de caminar para recibir la Santísima comunión 

Si as estado enfermo o en contacto con alguien que ha pa-
dece del Covid-19 por favor quédate en casa 

Todos los misales serán removidos de la Iglesia. Tu pue-
des traer tu propio Misal para que le des seguimiento a la 

Misa 

Si el domingo después de Misa Necesitas hablar con el 
sacerdote para confecion, bendecir algún objeto, agua u 
potra razón comunícate a la oficina y calemda una cita 

La parroquia  St. Joseph estara celebrando misa en español 
temporalmente los domingos a las 2 de la tarde  todos so 

bienvenidos 

Recuerda que  asistir a misa la decisión es tuya la dispen-
sacin del Obispo sigue vigente para todos    

"Mi corazón está conmovido por la multitud, ya que 
han estado conmigo durante tres días y no tienen nada 

para comer". 
MATEO 15:32 

"Nuestro deseo por el Pan de Vida despierta en todos 
los fieles el deseo de ser más parte del misterio de la 
muerte y resurrección del Señor, la esencia del regalo 
que nuestro Señor nos hizo la noche antes de morir 

por nosotros". 
OBISPO JAIME SOTO 

 
Amigos en Cristo 

Estoy orgulloso de su respuesta a los desafíos que es-
ta pandemia ha planteado a nuestra parroquia. Has 

sido orante, paciente, alentador y generoso. El padre 
Stephen y yo estamos extremadamente agradecidos. 
Permanezca unido y siga orando por los más afecta-
dos por la pandemia, incluidos los enfermos, los tra-

bajadores de la salud y los más vulnerables. A medida 
que hacemos la transición de regreso a misa, tenga 
paciencia con las pautas y protocolos que debemos 
implementar para cumplir. Es más importante que 

nunca trabajar juntos como siempre lo hemos hecho. 
Espero verlos a todos pronto. Dios los bendiga. 

Espiritualidad 

Como hacer una donacion 

P. Jhay  

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 

Mensage de Ánimo 

mailto:bulletineditor@olmredding.net
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        Intenciones y misas 6/6 - 6/12 

Por los enfermos 

3/16-3/22   

Donaciones 

Saturday 6/6   

Sunday 6/7 

Dr. William Baker +  /  Tom Galles +  /  Josie Cruz, SI 

Monday  6/8 

  

Tuesday 6/9 

Mary Bernard, SI 

Wednesday 6/10   

Thursday 6/11 Pauline Hubrig, SI 

Friday 6/12 

Matt & Rebecca Nichols, SI 

24-May-20 OLM MQP Total 

Colecta del Domingo $2,165  $580  $2,745  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Diferencia  ($4,315) ($44) ($4,359) 

Avg Semana YTD  $6,435  $575  $7,009  

Presupuesto  $6,480  $624  $7,104  

Avg semana + / -  ($45) ($49) ($95) 

Year-To-Fecha  $308,858  $27,580  $336,438  

Presupuesto  $311,040  $29,952  $340,992  

Diferencia ($2,182) ($2,372) ($4,554) 

Proyectos Costo Donaciones % Donacion 

Estacionamiento $162,894  $146,925  90.20% 

Mtto. del Edificio $300      

Gracias por su 
Genoricidad! 

      

Please Pray for Healing Hanson, Louise   Rochford, Crystal 

on the Following:  Johnson, Ashton Sanchez, Mike 

Aguilar, Briseda  Johnson, Larry Sanchez, Terri 

 Almgren, Joanne  Krawczyk, John Schmidt, Mary Lou 

 Arnett, Keith La Mar, Vern  Shebeck, Anthony 

Barrett, Je Anne Mannion, Kathy Siino, Pauline 

 Biechman, Agnes  Maty, Mary Souza, Geno 

 Cheetham, Alane Morgan, James W. Stillwell, Ellie 

 Comas, Russell D. Neidlinger, Kay Taylor, Cheryl 

 De Herrera, Marlene  Pelayo, Luz Taylor, Jim 

Del Torro, Bea Pound, Ashley  Torres, Monica 

 Goldsmith, Cristine Recio, Tony  Tussing, Angie 

Gonzales, Raymond  Rivera, Vicente Williams, Sandy 




