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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 30 DE JUNIO AL 8 DE JULIO
30 junio

5pm
7pm

1o julio

9:30am
12pm

Vicki Dailey †
Peter Paul Mechensky †
Joey Onyx †
Por todos los parroquianos

2 julio

9am

* No hay Misa *

3 julio

9am

Nerrie Jacala

4 julio
9am En reparación por los
ataques contra el matrimonio y la familia
5 julio 11:30am

Fr. Rhett Williams

6 julio

9am

Richard Godin †

7 julio

5pm

BT Intención

7pm

BT Intención

8 julio 9:30am

Tomy & Belle Kenny

12pm

Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
23-24 de junio: $4,671.01
Santo Padre (Peter’s Pence): $1162
Mejoramiento de las instalaciones: $165

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
15 de julio: Sacerdotes Enfermos
12 de agosto: Año Bicentenario Diocesano

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.

A TODOS LAS PERSONAS quienes
actualmente tienen una llave de la
parroquia, se le pide que la devuelva
o bien al Padre Jaime bien o a la
oficina parroquial. Después, se van a
redistribuir las llaves según la necesidad que
haya. Muchas gracias por su colaboración.

NUESTRA GRATITUD a los Caballeros de
Colón quienes donaron una nueva fuente de
agua a la parroquia. Que Dios bendiga sus
generosos esfuerzos. ¡Muchas gracias!
GRUPO DE ORACIÓN: Un grupo de oración se
reúne el sábado, después de la misa de las 7pm,
compuesto por varias familias que son una fuerza
espiritual para toda la parroquia. Coordinadores:
Indalecio Paniagua y Rhina Núñez. Mayores
informes, hablar personalmente con ellos.

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2018-19 ya 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. Si
paga en efectivo, favor de traer la cantidad exacta.
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. Muchas gracias.

NECESITAMOS VOLUNTARIOS para
organizar Bodega el domingo Julio 8 en
la tarde , podría ser después de la Misa de
las 12pm . El trabajo termina con una
cena fraternal . Hablar con P. Jaime .

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
5 de julio, 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.

13O DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Ez 2:2-5; Sal 123:1-2, 2, 3-4
2 CO 12:7-10; MC 6:1-6

LLANTO - GOZO .El bello Salmo 126 nos ilumina :
" Los que siembran entre lágrimas cantando
cosecharán . Al ir iban llorando llevando la
semilla , al volver vuelven cantando trayendo
su gavilla " y es como la vida de cada ser en
este mundo , en esta vida : a veces lloramos y
a veces reímos . Cada sacrificio que podamos
hacer , si lo unimos al sacrificio de Cristo en
la cruz y sabemos ofrecerlo como una ofrenda
de amor , entonces ese dolor se convertirá en
un gozo que no es andar riéndose sino que es
una alegría profunda y que trae como fruto
una paz duradera .
Al mirar la vida de los santos de la
Iglesia , todos sufrieron , pero vivían
constantemente en alegría y esperanza.
Por ejemplo , San Alberto Hurtado , un
santo sacerdote jesuita chileno quien al recibir
el terrible diagnóstico de un cáncer
pancreático , lleno de gozo y paz solo pudo
decir : " contento , Señor , contento " ....un
hombre heroico que ya ha llegado a un nivel
de cercanía con Jesucristo que nada ni nadie
lo puede apartar y no por eso deja de ser un
ser humano . El irradiaba su fe , no la
escondía.
Regocijémonos con el Salmo 29 :
" al atardecer nos visita el llanto , por la
mañana el júbilo " .
María , Causa de nuestra alegría , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

   
COPIAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS

disponibles en inglés y español por $20
BIBLIA : “ tienes en sus manos algo divino, un libro
por medio del cual Dios habla ” (PP. Francisco)

FESTIVAL HISPANO en la Parroquia
después de la Misa de las 12pm

Nueva Fecha: domingo, 22 de julio
SANTA MISA PARA EL 4 DE JULIO: Notar
por favor que habrá una Misa bilingüe el
miércoles, 4 julio, a las 9am.

MINISTERIOS DE LECTOR Y DE MINISTRO
EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN: a
finales de julio, se renovarán los ministerios
de Lector y el de Ministro Extraordinario de la
Eucaristía. Si su nombre no aparece en la lista,
ya no estará participando en estos ministerios.

LA ÚLTIMA REUNIÓN DE EMAÚS para este
verano fue el jueves, 14 de junio. Se vuelven a
reunir hasta el primer jueves de septiembre.

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada este próximo martes, el 3 de
julio, y el miércoles, 4 de julio. Gracias.
LA PASTORAL JUVENIL HISPANA de la
Diócesis de Charleston ofrece un retiro para
jóvenes adultos de 18 a 35 años del 27 al 29 de
julio en Myrtle Beach. Costo: $155 y cubre la
estadía y todas las comidas. Retiro Experiencia en
Cristo crea una experiencia de fe y conversión
que lleva a un compromiso auténtico con Jesús
y con su reino. Mayores informes con Estela
Landaverde (571.723.7793;
elandaverde@charlestondiocese.org)

COMPRAR , PLANTAR , CUIDAR: hemos

cotizado en Twin Bridge Nursery en Taylors
Azaleas para poner más bello nuestro entorno .
Cada familia puede donar una azalea y en
familia venir , plantarla y cuidarla . Los
precios son : $8 (1-galón sombra), $17 (3-galones
sombra), $13 (1-galón pleno sol), $25 (3-galones
pleno sol), $30 (azaleas nativas).

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Irene Ainsworth, Joan Crouch,

Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph
Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail
Drummond, Mary King, Frank Miller,
Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, Raymond &
Trudy Hoeck, Bill Russell, Joseph Treacy

