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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 4 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO
4 ago

5pm

Intención BT

7pm Por todos los parroquianos
5 ago

9:30am

Richard Crager †

12pm Por nuestros sacerdotes y seminaristas
6 ago

9am

7 ago

9am

Intención BT

8 ago

9am

Dennis y Diana Parker

9 ago.

11:30am

Yolande Chilton †

10 ago

9am

Virginia Mechensky

11 ago

5pm

Edna DeMary †

7pm

Intención BT

9:30am

Johanna Agagah †

12 ago

* No hay Misa *

12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
28 de julio-29 de julio:

Se Anunciará la Próxima Semana

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.

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA: miércoles, 15 de agosto. Misa a las
9am (English) & 6pm (Spanish). Día de Precepto.
A las 7pm Encuentro con Matrimonios jóvenes.

TORNEO DE FÚTBOL se está organizando

18O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
1 R 19:4-8; Sal 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
EF 4:30—5:2; JN 6:41-51

LA DERROTA DEL EGO.para los parroquianos. Los partidos tendrán lugar
en los parques de la Ciudad de Greer. Para
" Todo tiene consistencia en Cristo "
mayores informes, comunicarse con Andrea
( Colosenses 1 ) , es decir , en Cristo todo tiene
Cuesta (804.0336), Ricardo Bernardino
sentido , seguirlo a El es andar en camino seguro
(395.9264) o Hernán Trejo (384.7583).
y el más admirable ejemplo .
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: El que : " no se aferró a su condición divina ,
Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller sino que se hizo un siervo , se humilló a si
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph mismo y se hizo obediente " ( Filipenses 2 ) . A
esta sublime verdad unimos " la nube de testigos
Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail
( Hebreos 12 ) que son la multitud de santos
Drummond, Mary King, Anastacio Rosas,
que practicaron en su vida y en su época el
Yolanda Vigo, Bill Russell, Joseph Treacy
gran ejemplo de Cristo : se despegaron del
LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada del pegajoso y poderoso ego ( YO ) y se abrieron
13 de agosto al 17 de agosto. (No hay
completamente a Dios y al pueblo de Dios en
inscripciones en estos días). Por favor: inscribir a
servicios abnegados según el carisma de cada uno,
los hijos para la Catequesis del 6 al 10 de agosto si como por ejemplo , estos día la Iglesia recuerda a
aún no lo ha hecho para no dejarlo a última
Santo Domingo de Guzman ( España 1170-1221 )
quien nos comparte : " ármate con oración y no
hora. Muchas gracias por su colaboración.
con espada, usa el traje de humildad en vez de
INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
finas ropas " y Santa Clara de Asís ( Italia 1194CATEQUÉTICA 2018-19 ya están abiertas.
1253 ) quien nos comparte : " nuestra labor aquí
Vd. puede inscribir a su hijo de lunes a viernes,
en la tierra es breve , pero la recompensa es
9am-1:30pm y también los lunes de 4pm-6pm
eterna . No seamos perturbados por el clamor de
o los jueves de 4:30pm-6:30pm. Costo es de
este mundo que pasa como una sombra "
$45/primer hijo, $25/cada hijo adicional. Si
Así como ellos dos y la multitud de hombres
paga en efectivo, favor de traer la cantidad
y mujeres que llamamos santos , luchemos con
exacta. Hay que presentar una copia de la Fe de
todas nuestras fuerzas y asistidos con la gracia
Bautismo sólo si su hijo no fue bautizado en esta
divina en los Sacramentos y derrotemos ese
parroquia. Favor de no postergar la inscripción
complicado YO para entrar en el misterio de
hasta última hora. Muchas gracias.
vivir para Cristo y su Iglesia .
Entre más aferrados estamos al YO , al egoísmo ,
PRÓXIMA PLÁTICA
más lejos estamos de encontrar paz y felicidad.
PREBAUTISMAL:
María , Madre la más Humilde , ruega por
Próxima plática seré el jueves,
nosotros .
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.

Bendiciones de P. Jaime

    
UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando
para muchachos de 13-18 años. Las reuniones
serán mensuales. Mayores informes en un
futuro próximo.

Queridos hermanos, la primera semana de

agosto es cuando celebramos la Fiesta de la
Transfiguración (Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9).
Vayamos con Jesús, Pedro, Juan y Santiago los
Apóstoles a la cima del Monte Tabor en Galilea
y contemplemos la Transfiguración de Jesús
mientras él conversaba con Moisés y Elías
rodeados de la gloria divina.

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

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.
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.

