BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RETIRO DE MISERICORDIA Y MARÍA: el vier.,

19 de julio y el sáb., 20 de julio, en la Escuela
Católica de St. Joseph, Greenville. Para
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net información y para inscribirse:
https://events.marianmissionaries.org/events/mer
cy-mary-retreat-greenville-sc/
NTENCIONES PARA LAS ISAS

I

M

:

DEL 13 DE JULIO AL 21 DE JULIO
13 julio

14 julio

15 julio

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King,
5pm
Lilian Ana Klinger †
Leroy & Gail Drummond, María Eugenia
7pm
Por todos los parroquianos Díaz, Bill & Rita Gysin, Joan Crouch, James &
Dorothy Rood, Frank Miller, Anastacio Rosas,
9:30am El plan de Dios para ntro. país Yolanda Vigo, Silvia Diab, Norma Jane
Leonard, David Soto, Lisandra Hernandez,
12pm
Intención BT
Tim Reagan
PRÓXIMA PLÁTICA
——
* No hay Misa*

16 julio

9am

Fr. Christopher Smith

17 julio

9am

Fr. Richard Tomlinson

18 julio

11:30am

Fr. Orlando Serrano

19 julio

9am

Fr. Jimmy Touzeau

20 julio

5pm

Fr. James Dubrouillet

7pm

Deacon John Villano

9:30am

Intención BT

12pm

Por todos los parroquianos

21 julio

OFRENDA SEMANAL:
6 y 7 de julio: $4,493.51
Colecta Anual del Obispo: $1086.60
Mejoramiento de las instalaciones: $0

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
14 de julio: Sacerdotes Enfermos

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
martes de mes (se avisa si hay un cambio),
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.

PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
8 de agosto, 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. Gracias.

PROGRAMA DE MATRIMONIO DE RETROUVAILLE
OFRECIDO EN SC: el programa ayuda a las
parejas que luchan en su matrimonio a volver a
unir las piezas de su matrimonio y reconstruir
las relaciones amorosas. El próximo fin de
semana de SC Retrouvaille está en Hilton Head,
SC: del 15 al 17 de noviembre. Para registrarse
o para obtener información adicional, llame al
1.800.470.2230 o visite el sitio web:
www.HelpOurMarriage.org

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2019-20 ya están abiertas.

Vd. Puede inscribir a su hijo de lunes a
viernes, 9am—1:30pm y también los martes 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. Hay que inscribir
al hijo cada año. Muchas Gracias.

15O DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
GN 18:1-10A; SAL 15:2-3, 3-4, 5
COL 1:24-28; LK 10:38-42

MUY CERCA TUYO .Muy cerca tuyo está el Señor más de lo
que te puedes imaginar ...
" con amor eterno te he amado " ( Jeremías
31 ) y
" mira que en la palma de mi mano te
tengo tatuada " ( Isaías 49 )
y nos alegramos e inspiramos con el bello
canto de las Misas :
" tan cerca de ti , tan cerca de mí que hasta
le puedo tocar , Jesús está aquí " .
Leemos en el Salmo 46 " el Señor de los
ejércitos está con nosotros , nuestro auxilio es
el Dios de Jacob " que quiere decir el Señor
de lo alto , de las estrellas quien ha venido a
caminar con los hombres y mujeres de la
historia , con los pequeños , los desanimados ,
como los discípulos de Emaús ( Lucas 24 )
que en el contacto con Jesús por el camino
se llenaron de alegría y esperanza al
reconocerlo en la fracción del pan .
" que nación grande hay que tenga dioses
tan cercanos como nuestro Dios en todo lo
que le pedimos ? " ( Deuteronomio 4 )
......desde antiguo se conocía ya a ese Dios
cercano y amoroso ; con mayor razón
nosotros que hemos conocido a Jesucristo ,
verdadero Dios y verdadero hombre , siempre
tan cerca de nosotros .
Según la belleza del Salmo 139 :
" Señor , tú escudriñas mi andar y mi reposo ,
y todas mis sendas te son familiares "

María , Madre del Verbo Encarnado ,
ruega por nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para
el martes, 23 de julio, a las 7pm.
PENSAMIENTOS INSPIRADOS; EL SANTO DE
LA SEMANA:
SAN BUENAVENTURA (Italia 1221 - 1274)
"La mejor perfección de un hombre religioso
es hacer cosas cotidianas de una manera
perfecta; una fidelidad constante en las cosas
pequeñas es una virtud heroica y grande".
"cuando rezamos, la voz del corazón debe ser
escuchada más que los procedimientos de la
boca"
"Penetre, oh dulce Señor Jesús, lo más íntimo
de mi alma, con la herida más gozosa y
saludable de tu amor"

CAMPAÑA DE BICENTENARIO: La Diócesis de
Charleston celebrará su 200º aniversario el
próximo año. En preparación para este evento
extraordinario, se inició una campaña capital para
recaudar fondos para varios proyectos en toda la
diócesis que buscan promover el Evangelio. La
meta de la parroquia de la Santísima Trinidad es
recaudar $240,000 en el transcurso de 5 años. Una
vez que se ha alcanzado esta meta, un porcentaje
de los fondos se devuelve a la parroquia. Tarjetas
de compromiso disponibles después de las Misas
del fin de semana. Para mayores informes:
https://charlestondiocese.org/bicentennial/
campaign/

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis
de Charleston aprobó nuestro proyecto de
ampliar o construir una iglesia nueva. Juntos
damos gracias a Dios por esta buena noticia
y nos ponemos todos a trabajar por este
importante proyecto.
UNA BODA ES DE UN DÍA, un matrimonio de por

vida. Engaged Encounter Weekend proporciona
herramientas y conocimientos para vivir un
matrimonio sacramental que dura hasta la muerte.
Del 27 al 28 de julio en la Parroquia de St. Andrew
(Clemson). Alojamiento no se provee. Para
registrarse o información adicional, visite nuestro
sitio web www.cee-sc.org o llame a Bob & Mary
Reimer (864.420.2633).

