BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 11 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO
11 ago
12 ago

5pm

Edna DeMary †

7pm

Intención BT

9:30am
12pm

Johanna Agagah †
Por todos los parroquianos

13 ago

9am

* No hay Misa *

14 ago

9am

Intención BT

15 ago

9am Virginia Sears Mechensky †
6pm

Florence Alexander

16 ago.

11:30am

Jim Kearney †

17 ago

9am

Intención BT

18 ago

5pm

Intención BT

7pm

Intención BT

19 ago
9:30am Por la protección y la
seguridad del Presidente Trump y su familia
12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
28-29 de julio: $4,539.02
4-5 de agosto: $5,159.85
Mejoramiento de las instalaciones: $680.03

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
12 de agosto: Año Bicentenario Diocesano
9 de septiembre: Universidad Católica de América

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer

jueves de mes, Reunión de Servidores (Lectores,
Ministros Eucaristía, Directiva Emaús , Coros,
Acomodadores, Catequistas, etc…) a las 7pm y
su asistencia es muy requerida. Justificar su
ausencia porque el servicio a Dios en la
Iglesia es un regalo y privilegio y no ha de
ser una carga.

TORNEO DE FÚTBOL se está organizando

para los parroquianos. Los partidos tendrán lugar
en los parques de la Ciudad de Greer. Para
mayores informes, comunicarse con Andrea
Cuesta (804.0336), Ricardo Bernardino
(395.9264) o Hernán Trejo (384.7583).

UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando
para muchachos de 13-18 años. Las reuniones
serán mensuales. Mayores informes en un
futuro próximo.
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph
Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail
Drummond, Mary King, Anastacio Rosas,
Yolanda Vigo, Bill Russell, Joseph Treacy
LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada del
13 al 17 de agosto. (No hay inscripciones en estos
días). Por favor: inscribir a los hijos para la
Catequesis a partir del 20 de agosto si aún no lo ha
hecho para no dejarlo a última hora. La
Catequesis empieza el 17 y 19 de septiembre, 5:30pm.
INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2018-19 están abiertas.
Vd. puede inscribir a su hijo de lunes a viernes,
9am-1:30pm y también los lunes de 4pm-6pm o
los jueves de 4:30pm-6:30pm. Costo es de
$45/primer hijo, $25/cada hijo adicional. Hay
que presentar una copia de la Fe de Bautismo
sólo si su hijo no fue bautizado en esta parroquia.
Favor de no postergar la inscripción hasta
última hora. *** LAS CLASES DE CATEQUESIS
COMIENZAN EL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE, 5:30PM

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
6 de septiembre, a las 7pm
Favor de comunicarse con la
Oficina Parroquial con anticipación si piensa
asistir a la preparación. La familia debería de
registrarse en la parroquia si aún no lo ha
hecho. Se necesita una copia de la partida de
nacimiento de su hijo de antemano y la
información de los padrinos. Muchas gracias.

19O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Pr 9:1-6; Sal 34:2-3, 4-5, 6-7
EF 5:15-20; JN 6:51-58

LA ASUNCION DE MARIA .Muy claramente nuestra amada Madre ,
María de Nazaret , llena de gozo exclamó :
" porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí , su nombre es Santo "
( Lucas 1 ) ....así ella refleja su pequeñez y
a la vez la grandeza de Dios . También
como visualizando que ella de Dios solo
puede esperar maravillas , como por ejemplo
su Asunción , en vez de ir a lo profundo
de la tierra , Dios la lleva a lo alto del
cielo , porque el buen Jesús nos enseña :
" el que se humilla será ensalzado "
( Mateo 23 ) .
Por años y años María vivió con Jesús y
José en Nazaret de Galilea , vivía con
Dios , por lo tanto para ella el cielo no es
desconocido , es muy familiar y cuando
Juan Apóstol la lleva a vivir con él a su
casa , ella le enseña y comparte tantos
secretos del Reino que ella albergaba en su
corazón maternal y luego Juan lo plasma
en sus escritos en especial en el Apocalipsis
" vi cielos nuevos y tierra nueva "
( Apocalipsis 21 ) .
Madre , cuando conversemos contigo en
oración compártenos los tesoros del cielo
para vivir santamente aquí en la tierra ,
lejos de la corrupción : " felices los limpios
de corazón porque ellos verán a Dios "
( Mateo 5 ) .
María , Asunta al cielo , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

     
REUNIÓN DE MINISTERIOS:
En el mes de Agosto no habrá reunión
de Ministerios , ni hispano ni inglés.
Hasta Octubre si Dios quiere .

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA:
miércoles, 15 de agosto
Horario de Misas:
9am (inglés)
6pm (español)
7pm: Encuentro de parejas jóvenes

**Recuerde por favor que es un
Día de Precepto**

LOS COMITÉS : decidido en Julio 19 , 2018
Guadalupano: Lorena Cuesta – Juan
Hernández – Guillermo Cortés – Ángel &
Aurelia Alemán
Posadas : Rosalba Aguilar – Francisco Ramos
– Leticia Aguilar – Reynaldo & Margarita
Hernández
Niño Dios : Ramón & María Morales –
Verónica Aguilar – Trinidad Torres – Juan
Carlos & Claudia Robayo
BICENTENARIO DE LA DIÓCESIS DE CHARLESTON:

En menos de dos años, celebramos el bicentenario
de la diócesis, la cual está organizando liturgias,
eventos, conferencias, videos y más. Dependemos
de las donaciones que se pueden hacer durante una
colecta especial que se realizará el 11 y 12 de agosto.
Los fondos ayudarán financiar programas
impactantes, inspirando a los católicos de Carolina
del Sur a unirse como una sola familia. Su
generosidad ayudará a unir al pueblo de Dios para celebrar
nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente
hay tres parejas de nuestra iglesia que
pertenecen felizmente a este equipo, que son
encuentros matrimoniales que ayudan mucho
a las parejas y a las familias. Avisamos que en
un día por determinar, después de Misa de las
12pm, nos quedaremos a compartir un
refrigerio y luego una reunión del equipo con
las nuevas parejas interesadas en participar.
Se avisará oportunamente.
MUESTRAS HOTELERAS: Ladies Auxiliary está
recibiendo artículos de aseo personal/tocador de
los hoteles para donar a Safe Harbor, un albergue
para mujeres abusadas, Springbrook & Greer
Ministries. Favor de dejarlos en la caja marcada
en la cocina de la parroquia. Muchas gracias.

