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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Dios No Toma Descansos 

Una conocida que trabaja en el  

ministerio de la iglesia una vez me 

contó una historia sobre uno de los 

estudiantes que tenía en Formación 

de Fe. Este estudiante le informó a 

mi amiga que su familia no va a misa 

en verano. Dijo, “Dios toma un  

descanso en el verano, y nosotros 

también.”  Hay mucho que  

desempacar aquí. En primer lugar, 

es trágico pensar en alguien que se 

haya perdido voluntariamente la  

Eucaristía durante tanto tiempo. 

También es un problema real en la 

iglesia de hoy que mucha de nuestra 

gente no entienda la belleza de la 

obligación dominical. Pero si tuviera 

que analizar esta situación y señalar 

lo que me preocupa más, es la idea 

de que Dios se tome un descanso. 

Espero que esté empezando a  

parecer verano donde estás. A  

nosotros todavía nos quedan algunas 

semanas antes de que sea oficial, 

pero el año escolar debería estar 

terminando para la mayoría de los 

niños, los pájaros deben estar  

piando un poco más fuerte y, ojalá 

que tu césped este comenzando a 

ponerse muy verde. Probablemente 

estés soñando despierto con el fin de 

semana anual de escapadas a la  

cabaña o con el esquí acuático el 4 

de julio. En general, el verano va a 

ser un buen descanso, incluso si, 

como los estadounidenses típicos, 

nuestro descanso está lleno de  

trabajo productivo. Gracias a Dios, 

literalmente, que no se toma un  

descanso, incluso si nosotros si lo 

hacemos. ¿Podemos tratar de  

recordar eso, incluso en medio de 

nuestras maravillosas distracciones? 

Disfrutemos este verano. Vivámoslo 

al máximo. Pero veámoslo por el 

regalo que es, y recordemos el  

agradecimiento que le debemos al 

Dador. -Earl Welliver, MTS  

30 DE MAYO, 2021  SANTISIMO TRINIDAD 

Bill Gray 
Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Socorro Martinez 

Ruth Ramirez 
Fran Dreis 

Julian Lorenzo 
Helen & Buriel Smith 

Brigida McInvale 
Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

      Jennifer Martinez 
Stephen Sawyer 
    Rachel Fowler 

   Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  

David Parra 
Felipe & Anita  

Pedroza 
Jackie Connolly 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 

 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO  

TODOS LOS JUEVES  

8:30AM-5:00PM 

 

Meditación Evangélico  
Gracias Señor, por estar con nosotros 
siempre. Aunque por nuestra ceguera no 
nos demos cuenta que tú siempre has  
estado ahí. Presente en cada  
acontecimiento de la historia, guerras, 
pandemias, y catástrofes. Tú, siempre 

presente como nos lo prometiste. “Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Hoy celebramos la  
Solemnidad de la Santísima Trinidad. Presencia de Dios Trino desde 
la creación del mundo, hasta nuestros días. Gracias Padre, por  
revelarnos tu amor por medio de Tu Hijo Jesucristo, gracias por  
tener vida en ti a través del Espíritu Santo. En la Liturgia de cada 
Domingo, celebramos lo que creemos, y la Iglesia hoy nos recuerda 
lo fundamental: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos  
bautizados en su nombre, nos santiguamos cada día al comenzar las 
actividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  La 
gran mayoría de nuestras oraciones comienzan o terminan en  
nombre de la Trinidad. ¡Misterio de unidad y armonía! Somos  
Trinitarios, somos uno en Dios. Es decir, relación, comunión y  
comunicación. Somos una comunidad de creyentes, siguiendo  
el legado de comunión y amor que Jesús enseñó a sus discípulos. 
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a  
ustedes” (Mateo 28:19).  Cumplir con el amor y la justicia es  
urgencia de la sociedad actual. ¿Crees esto? El reto es empezar ahora 
mismo a relacionarnos en comunidad, aceptándonos con caridad 
unos a otros.©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

23 de mayo, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,430.00 

Donaciones Varias $1,180.98 

Donaciones en línea $852.12 

Total $3,463.10 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,536.90) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: En las palabras finales del discurso  
pronunciado a los israelitas en el desierto, Moisés reflexiona  
sobre la fidelidad y el amor de Dios por ellos. A cambio del 
favor de Dios, se instruye a los israelitas a guardar los  
estatutos y mandamientos de Dios. ¿Por qué crees que  
tanta gente se resiste a esta expectativa divina?  
Segunda Lectura: Pablo ve al Espíritu Santo como parte  
integral de nuestra identidad como "hijos de Dios" y 
"coherederos con Cristo". ¿Cómo sientes a nuestro Dios 
Trino obrando en tu vida?  
Evangelio: Hoy escuchamos las palabras finales en el  
Evangelio de Mateo: el encargo final de Jesús a los discípulos 
de evangelizar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. ¿Qué conocimiento de la naturaleza de 
Dios ofrece esta relación divina? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

La inmensidad, el alcance, la intimidad y la 
omnipresencia de la presencia de Dios es  

demasiado intensa para la mente humana. A 
menudo limitamos a Dios por nuestras  

expectativas de Él y nos resulta difícil dejar 
que Dios sea Dios. Algunas personas pierden 
la fe con demasiada facilidad porque Dios no  
cumple con sus expectativas. Peor aún, otros 
rechazan por completo la idea de la fe debido 
a las polaridades y las experiencias que tienen 
que no cuadran con lo que necesitan que Dios 

sea. La Santísima Trinidad es una de esas  
enseñanzas que se encuentra en lugar de ser 
diseccionada. Solo estando presentes con la 

Trinidad podemos experimentar tanto la  
inmensidad y la alteridad de la presencia de 
Dios tanto como la intimidad del Dios que 

quiere que lo llamemos "papá". Sentimos la 
guía amorosa de un Dios que quiere  

sacarnos del miedo y darnos confianza.  
Nuestro Dios de ayer, de hoy y de mañana es 

un Dios de todas las edades cuya triple  
Presencia invade todos los sentidos, las  

estaciones y los tiempos. Dios, que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es mucho más que  
cualquiera de nuestras expectativas si  

simplemente dejamos que Dios sea quien 
Dios es. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿El Sacramento de la Unción de los  
enfermos solo se recibe cuando uno esta  
enfermo o agonizando? 
 

Respuesta: Una de las realidades  
desafortunadas de la Iglesia de hoy es que tan 

pocas personasentienden el significado y el valor del Sacramento de 
la Unción de los Enfermos, en gran medida porque tantas personas 
piensan erróneamente en este sacramento como “Últimos Olios” o 
“Extrema Unción”. En su vida y ministerio, Jesús sanó a los  
enfermos. En este sacramento, la Iglesia continúa la misión sanadora 
de Jesús y, con esperanza, ora para que Dios conceda sanidad a la 
persona que sufre. Pero incluso si no hay sanidad física, el  
sacramento ofrece sanidad espiritual a través de los dones de paz y 
valor del Espíritu Santo. Y así, cualquiera que esté viviendo con  
enfermedades serias (incluyendo enfermedades emocionales y/o 
psicológicas) y los ancianos son animados a celebrar este  
sacramento cuando sea necesario. El ritual para la Unción de los  
Enfermos también incluye oraciones y bendiciones especiales para 
aquellos que están enfrentando la muerte, incluyendo el viaticum 
(comunión dada a los moribundos, confiando en que el Señor Jesús 
será su compañero a lo largo del camino, mientras hacen su viaje  
final). ©LPi 

 

PRISIÓN/ SESIONES DE INFORMACIÓN  
SOBRE EL MINISTERIO DE PRISION  

 
En Mateo 25 Jesús nos enseña a darle la bienvenida al 

extranjero, alimentar al hambriento, vestir al desnudo y visitar al 
prisionero. ¿Ha sido llamado a visitar al prisionero? La Oficina 

para la Vida, la Paz y la Justicia ofrecera dos sesiones de  
información sobre el ministerio de la prisión el martes 15 de  

junio de 2021 en el Centro Pastoral Diocesano (3888 Paducah 
Drive en san Diego). La primera sesión será ofrecida de 11:30 am 

a 1:30 pm, y la segunda sesión de 5:30 pm a 7:30 pm. Ambas  
sesiones son idénticas y sólo es necesario asistir a una sesión. Para 

más información por favor contacte a Bobby Ehnow, PhD, al  
858-490-8375 o envíe un correo electrónico a  

rehnow-sdcatholic.org. 
—————————————————————————- 

RETIRO DE FIN DE AÑO: SANTOS, PROFETAS Y  
SEMBRADORES - LA MISIÓN CONTINÚA 

 
Todos los líderes parroquiales y catequistas son invitados a que 

nos acompañen a este retiro el sábado 5 de junio, 2021 a la  
parroquia de la Santísima Trinidad, El Cajon, desde las 10:00 AM 
hasta las 2:30 PM este retiro nos dará un espacio para meditar y 
reflexionar sobre nuestro llamado a ser catequistas y discípulos 

misioneros.  También, después de un año de tanta incertidumbre y 
ansiedad, podremos estar unidos en alabanzas y dando gracias a 

Dios por estar presentes, unidos en comunidad.  El Padre  
Edmundo Zárate-Suárez y Santiago Fernández nos estarán  

deleitando con alabanzas, reflexiones y meditaciones.  Ven a  
cerrar este año catequético.  ¡Tendremos Exposición al  

Santísimo!  El evento es presencial solamente.  Les pedimos se 
inscriban con anticipación en nuestra sitio:  

https://www.sdcatholicdisciples.net/es/eventos/.  Ya que por las 
restricciones de Covid-19, no podremos aceptar inscripciones a la 

puerta.  El costo es $25 por persona, incluye  
almuerzo.  Descuentos disponibles por grupos parroquiales de 4 o 

más personas, llámanos para más información a 858-490-8232. 
—————————————————————————— 

CON EL CORAZÓN DE UN PADRE: REFLEXIONES  
SOBRE LA PATERNIDAD CON SAN JOSÉ 

 
Durante este Año de San José, todos los hombres están invitados a 

participar en una serie de cinco partes sobre el llamado único y 
especial a la paternidad, como se ve a través del lente de la  
devoción a San José. Usaremos como guía a Patris Corde,  

documento del Papa Francisco que anuncia el Año de San José. 
Por favor, comparta con otros hombres y padres todos los jueves a 

partir del 24 de junio y terminando el 22 de julio con una pres 
entación de nuestro Obispo Auxiliar Ramón Bejarano. Auspiciado 

por la Oficina para la Vida Familiar y Espiritualidad, vea el  
folleto de la Serie Patris Corde para más detalles.  

Regístrese en tinyurl.com/fatherhoodseries. 
—————————————————————————— 

REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 
 

Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido abuso sexual 
por parte de un miembro del clero, un empleado católico de la 
parroquia o un voluntario puede reportarlo utilizando la pagina 

web https://www.safeinourdiocese.org/ o llamando  
(858) 490-8353 o por correo electrónico  

misconduct-sdcatholic.org. 

PRÓXIMOS RETIROS DE 
FORMACIÓN MATRIMONIAL  

EN ESPAÑOL 

Aun hay tiempo para registrarse y vivir el retiro de 
“Pre-Cana” en español, Celebrando Nuestro Amor. 

Las parejas pueden registrarse en línea en 
www.sdcatholic.org/cyl o tinyurl.com/

precanaespanol. Encuentro de Novios en español 
tiene próximos retiros de fin de semana el 20-22 de 
agosto y el 22 y 24 de octubre. Las parejas pueden 
inscribirse en enoviossandiego.com o contactando a  

enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 

————————————————————— 

TALLERES PARA MINISTROS LITÚRGICOS 

Los talleres de formación de ministros litúrgicos se 
llevarán a cabo en línea en mayo. Consulte el sitio 

web diocesano para registrarse y obtener más 
información:  http://www.sdcatholic.org/workshops. 

Las conmemoraciones de la semana  
del 30 de mayo, 2021 

Dom: La Santísima Trinidad 
Lun: La Visitación de la Virgen María; Día de los Caídos  en 
Guerra (EEUU) 
Mar: San Justino, mártir  
Miér: Santos Marcelino y Pedro, mártires  
Juev: San Carlos Lwanga y compañeros, mártires  
Sáb: San Bonifacio, obispo y mártir  
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INTENCIONES de la Misa 
May 30 Dom 8:30am Por los Feligreses 

May 30 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

May 30 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

May 31 Lun  NO HAY MISA 

Jun 01 Mar 7:30am +María del Carmen Ortega 

Jun 02 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jun 03 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jun 04 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

Jun 05 Sab 9:00am Por los Feligreses 

Jun 05 Sab 5:00pm +Issac Frutos 

30 31 01 02 03 04 05 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Gerardo 
Gomez Zapien 

 
Dt 4, 32-34. 

39-40/Sal 32, 
4-5. 6. 9. 18-

19. 20. 22/Rom 
8, 14-17/ 

Mt 28, 16-20 

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
Oficina 

Parroquial 
Cerrada 

 

Ora por: 
Rev. Jose 

Goopio, SVD  
 

Rom 12, 9-16/Is 
12, 2-3. 4. 5-6 
[6]/Lc 1, 39-56 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Pope Francis  

 
Tob 2, 9-14/

Sal 111, 1-2. 7-
8. 9/Mc 12, 13

-17 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 
 

Ora por: 
 Bishop Robert 

McElroy  
 

Tob 3, 1-11. 16-
17/Sal 24, 2-3. 
4-5. 6 y 7. 8-9 
[1]/Mc 12, 18-

27 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 

Tob 6, 10-11; 
7, 1. 9-17; 8, 4-
9/Sal 127, 1-2. 
3. 4-5/Mc 12, 

28-34 

Primer Viernes 
7:00pm 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
 

Tob 11, 5-17/
Sal 145, 1-2. 6-
7. 8-9. 9-10/
Mc 12, 35-37 

Primer Sábado 
9:00am 

 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  
 

Tob 12, 1. 5-15. 
20/Tob 13, 2. 
6. 7. 8 [1]/Mc 

12, 38-44 

Agradecemos  
aquellos que ya  
respondieron al  

Llamado Católico 
Anual  Renovando 

 la Esperanza 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Patricia Konja 
Laura Schneider 
Ray y Shelly Dexter 
Paul y Judy Sawyer 
Barbara Boes 
John y Mary Collura 
Len y Cyndie Dasho 
Gerald y Annette  
Antoine 
Othon y Maria Grijalva 
Javier Bravo 
Carmen De Llano 
Tom y Tammy Knapp 
Phyliss Antoine 
Elman y Socorro Martinez 
Cesar y Adriana Garcia 
Paul y Linda Wargo 
Gene y Karen Bennett 
Pat Ray 
Joe Toland 
Bob y Marty Fowler 
Agustin y Marcia Godinez 

Richard y Chelita Flores 
Rebecca Urquijo 
Tom y Theresa Mascarenas 
Tomas y Carmen Chavez 
Bill y Roxana Martes 
Jose y Angelina Jaime 
Jesus y Maria Avitia 
Joe y Linda Coppola 
Ralph y Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob y Cheryl Brown 
Terry y Carmen Carroll 
Jose y Alma Olivares 
Rick y Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio y Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will y Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David y Paula Block 
Desmond y Rose Fonseca 
George y Rosemary Jenkins 
Marilyn Brells 
Eileen Briese 
Bob y Kim Perry 
Dan & Susan Crotty 
Bob & Linda Smull 
Tom y Cristine Wilson 
Ed & Ana Knudsen 

 

$39,000 Nuestra Meta  
$23,785 Promesas / $15,635 Pagadas / $8,150 Debido 

Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 
ACA haciendo su promesa.  

Día de los Caídos en Combate 

Lunes 31 de mayo, 2021 

Oficina Parroquial  

estará cerrada 

GRUPO JUVENIL 

Junio 2021 

16th(Mié.) ** Noche de playa/parrillada - La Jolla 
Shores 6 - 8:30 p.m. Te esperamos  en la zona de 
césped, al sur torre principal del Salvavidas. (trae 
contigo tus bebidas, bocadillos individuales para 
compartir. Tu equipo de playa, por ejemplo, sillas 
de césped, cobijas y/o toallas, frisbees, balones u 
otros juegos) 

25-27th Steubenville Youth Conference (Lugar por 
determiner) FECHA PROVISIONAL 

28-30th Retiro de Core Team 


