BLESSED TRINITY CONTACTOS:

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis de

Charleston aprobó nuestro proyecto de ampliar o
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
construir una iglesia nueva. Juntos damos gracias
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net a Dios por esta buena noticia y nos ponemos
todos a trabajar por este importante proyecto.

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 6 DE JULIO AL 14 DE JULIO

6 julio

7 julio

8 julio

5pm

Joey Onyx †

7pm

Mike & Pat D’Ambra

9:30am

Rena Nacke †

12pm

Por todos los parroquianos

——

* No hay Misa*

9 julio

9am

Intención BT

10 julio

9am

Intención BT

11 julio

11:30am Deanna Mechensky

12 julio

9am

Intención BT

13 julio

5pm

Lilian Ana Klinger †

7pm

Intención BT

14 julio

9:30am

Intención Especial

12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
29 y 30 de junio: $5,627.61
Santo Padre (Peter’s Pence): $1,177.29

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.

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, Leroy
& Gail Drummond, María Eugenia Díaz, Bill &
Rita Gysin, Joan Crouch, James & Dorothy Rood,
Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo,
Silvia Diab, Norma Jane Leonard, David Soto,
Lisandra Hernandez, Tim Reagan

14O DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
DT 30:10-14; SAL 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37
COL 1:15-20; LC 10:25-37

PROSPERIDAD SOBRE JERUSALEN.-

regalo de Cristo resucitado a la Santísima
Trinidad: «Mujeres de Jerusalén», mujeres quienes se
preocupan por Dios y se preocupan por la gente,
una comunidad de oración, vida espiritual, alegría
y obras de caridad, está comenzando en nuestra
querida parroquia. También en la comunidad
hispana están comenzando las «Damas de Nuestra
Señora». Alabado sea Dios por sus inspiraciones
amorosas.
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: www.HelpOurMarriage.org

" Que alegría cuando me dijeron vamos a
la casa del Señor , ya están pisando nuestros
pies tus umbrales Jerusalén .
Allá suben las tribus del Señor para alabar
el nombre del Señor , pues allí están los tronos
de la casa de David.
Para Jerusalén pidan la paz ; vivan
tranquilos los que te aman . " ( Salmo 122 )
Jerusalén una enorme ciudad al sur de
Israel en la provincia de Judea era el emblema
nacional de todo Israel porque allí fue
construido por el rey Salomón el Templo de
Jerusalén , centro de la fe los judíos ; de cada
rincón de la nación peregrinaban multitudes al
templo para las fiestas judías ( Pascua ,
Pentecostés , etc) y también de las diásporas
( tierras extranjeras donde vivían judíos ) .
La presencia de Jesús en el Templo de
Jerusalén intensificó la importancia y
majestuosidad del templo porque el mismo
Dios se hizo allí presente . El Mesías esperado
entrando a Jerusalén , qué dicha !
Hoy no hay templo en Jerusalén , fue
Destruido y vuelto a destruir , pero la gloria de
Dios se hace presente en nuestra Iglesia que
también cada Domingo recibe multitudes en el
mundo entero .
Los hijos fieles de Dios son los que hacen
que la Jerusalén de hoy prospere.
María , Madre de la Iglesia , ruega por nosotros.
Bendiciones de P. Jaime

MUESTRAS DE HOTEL: Mientras viaja, recuerde
que las Damas Auxiliares recolectan artículos de
tocador de cortesía de los hoteles para donar a
Safe Harbor, Crosswinds y Greer Ministries. Por
favor, deje sus artículos en el contenedor
marcado en la cocina de la parroquia.

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para el martes,
23 de julio, a las 7pm.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
11 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. Gracias.

NUEVO GRUPO PARA MUJERES: Un gran

PENSAMIENTOS ALEGRES .-

- Los que quieren cantar... siempre
encuentran una canción.
- Los pensamientos alegres son gotas de rocío
matutinas que lavan las cargas de ayer.
- Creo que es hora de volver a ser feliz.
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).

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/

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
información y para inscribirse:
https://events.marianmissionaries.org/events/
mercy-mary-retreat-greenville-sc/

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.

