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Fr. Jaime González           Administrador Parroquial 
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     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 2 AL 10 DE JUNIO 

   2 junio        5pm   En honor de María, Reina                    
                             de la Iglesia y Reina de la paz                                  

                       7pm     Diácono Richard Huber                           

   3 junio       9:30am    Carol Kontowsky †                                                                       

                       12pm     Por todos los parroquianos 

   4 junio        9am        * No hay Misa * 

   5 junio        9am         Jaime Pombo † 

   6 junio        9am          Intención BT 

   7 junio   11:30am    Richard Godin †                

   8 junio       9am          Intención BT 

   9 junio      5pm   Morgan & Travis Agagah                         

                     7pm           Intención BT 

   10 junio   9:30am  Por todos los parroquianos    

                    12pm          Elena Pombo    

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
            26-27 de mayo:  $3,884.25  

     Mejoramiento de las instalaciones: $50   
                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
10 de junio: Seminario 

24 de junio: Santo Padre (Peter’s Pence)     

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. 

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 :  $7.98 (1-galón 

sombra), $16.98 (3-galones sombra), $12.98                  

(1-galón pleno sol), $24.98 (3-galones pleno sol), 

$29.98 (azaleas nativas). 

COLECTA ANUAL PARA EL SEMINARIO: El 

próximo domingo, 10 de junio, tendrá lugar 

nuestra Colecta Anual para el Seminario para apoyar  

a los 20 hombres que están estudiando para ser 

sacerdotes para la Diócesis de Charleston. Al 

apoyar su proceso de formación, Vd. está 

ayudando a suministrar sacerdotes para el futuro, 

que están espiritual, intelectual y pastoralmente 

competentes para pastorear en el nombre de Cristo. 

Gracias por tu generosidad para con ellos. 

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  

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. 

NEXT WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

weekends are: Jul 20-22, 2018 in Fort Mill, SC & 

Aug 3-5, 2018 in Chapel Hill, NC. Early sign-up 

recommended. For more info., contact us at 

803.810.9602 or visit website at:  

https://SCMarriageMatters.org  

applications@scmarriagematters.org   
 

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

GN 3:9-15; SAL 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8                               

2 CO 4:13—5:1;  MC 3:20-35 

CORPUS  CHRISTI  .- 

     Después   de  la  multiplicación  de  los  
panes  en  Juan  6 , Jesús   comenzó  a  enseñar  
la  doctrina  de  la  Eucaristía   y  le  dijo  a  sus  
discípulos  "  yo  soy  el  pan  de  vida  , el  pan  
que  ha  bajado  del  cielo  "  y  continuó  
enseñando  y  profundizando más  sobre  este  
misterio  ante  cual  muchos  de  los  discípulos  
fueron  abandonando  a  Jesús , no  pudieron  
comprender  eso  de  "  el  que  come mi  carne  
y bebe  mi sangre " , entonces  Jesús  mirando  a  
los  Doce  Apóstoles   les  preguntó : "  Uds. 
también  me  van  a abandonar ?  a  lo  cual  
Simón  Pedro  replicó : "  Maestro  , adonde  
iríamos ?  solo  tú  tienes  palabras  de  vida  
eterna  ... "   y  esa  es  nuestra  fe  hoy  , no   
comprendemos  los  misterios  de  Dios  en  
plenitud  , pero  humilde  y  amorosamente  
creemos  y  confiamos  en  el  Señor  .                                          
Como  dice  una  bella  canción  dedicada  a  la  
Eucaristía : "  tú  satisfaces  el  corazón  
hambriento , con  el  don  del  más  fino                    
trigo " ,   la  palabra  "  satisfacer "  es  tan  
importante  para  todo  aquel  que  asiste  a  la  
Santa  Misa  buscando  el  don  de  la  
Eucaristía.  Al recibir  a  Jesús  sacramentado  
recibimos  su  cuerpo , sangre  , humanidad  y  
divinidad ,  todo  Cristo  y  no  hay  nada  más  
grande  y  bello  que  eso .  

    Como  dice  la  canción  "  Eucaristía , milagro 
de  amor  , Eucaristía  ,  presencia  del  Señor  ". 

     María, Madre  de  la  Eucaristía,  ruega  por  
nosotros. 

     Bendiciones  de  P. Jaime                        

                    

 
 

COPIAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  

disponibles en inglés y español por $20.                          
«… Pero no olviden que debe acompañar la oración a la 

lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo 

entre Dios y el hombre; porque "a El hablamos cuando 

oramos, y a El oímos cuando leemos las palabras divinas. »                 

                                                 Concilio Vaticano II 

LA BIBLIA  :  “  tienes en sus manos algo divino,   

un libro por medio del cual Dios habla  ”                                           

                                           (PP. Francisco) 

LA PASTORAL JUVENIL HISPANA de la Diócesis 

de Charleston está ofreciendo un retiro para 

jóvenes adultos de 18 a 35 años: Retiro Experiencia 

en Cristo. Este retiro crea una experiencia de fe y 

conversión que lleva a un compromiso auténtico 

con Jesús y con su reino.  El retiro será del 27 al 

29 de julio en Myrtle Beach. Costo es de $155 y 

cubre la estadía y todas las comidas.  Para más 

información, comunicarse con Estela 

Landaverde (571.723.7793; 

elandaverde@charlestondiocese.org)   

LA PRIMERA DE LAS DOS MISAS PARA LAS    
1AS COMUNIONES se llevó a cabo el sábado,    
2 de junio, y la próxima será el sábado, 9 de 

junio, a las 10am. Recemos por los niños y 
jóvenes mientras reciben este augusto 

sacramento para que sean fortalecidos en la fe. 

LA EUCARISTÍA FORMA EN NOSOTROS una 

memoria agradecida, porque nos reconocemos hijos 

amados y saciados por el Padre; una memoria libre, 

porque el amor de Jesús, su perdón, sana las 

heridas del pasado y nos mitiga el recuerdo de las 

injusticias sufridas e infligidas; una memoria 

paciente, porque en medio de la adversidad sabemos 

que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros. La 

Eucaristía nos anima: incluso en el camino más 

accidentado no estamos solos, el Señor no se 

olvida de nosotros y cada vez que vamos a él nos 

conforta con amor. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

7 de junio, a las 7pm 

FESTIVAL HISPANO: 
dom., 24 de junio 

en la Parroquia después 
de la Misa de las 12pm  

 

https://scmarriagematters.org/
mailto:wmandbethnickles@hotmail.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5htG3qenVAhXF5yYKHfr5DOsQjRwIBw&url=http://www.scncucc.org/voices/2016/10/ucc-conference-activities-and-events/annual-harvest-festival-health-fair-at-lincoln-memorial-congregational-church/&psig=AFQjCNHGvQuSrbqTNIceG0aKS9GmkzXXow&ust=1503439069753865

