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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 16 AL 24 DE JUNIO
16 junio

17 junio

5pm

Kevin O’Sullivan †

7pm

Intención BT

9:30am

Harry DeMary

12pm

Por todos los parroquianos

18 junio

9am

* No hay Misa *

19 junio

9am

Intención BT

20 junio

9am

Intención BT

21 junio 11:30am

Leonard Polaski †

22 junio

9am

Intención BT

23 junio

5pm

Richard Godin †

7pm Por todos los parroquianos
24 junio 9:30am
12pm

Marilyn Ouellet
Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
9-10 de junio: $3,780.25
Seminario: $1,331.25
Mejoramiento de las instalaciones: $60

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
24 de junio: Santo Padre (Peter’s Pence)
15 de julio: Sacerdotes Enfermos

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 : $8 (1-galón sombra), $17 (3-galones
sombra), $13 (1-galón pleno sol), $25 (3-galones
pleno sol), $30 (azaleas nativas).

COLECTA PARA EL SANTO PADRE: La

próxima semana realizaremos la “Colecta Peter’s
Pence,” la cual le proporciona al papa Francisco
los fondos que se necesitan para llevar a cabo sus
obras de caridad alrededor del mundo. Lo
recaudado beneficia a nuestros hermanos que
viven al margen de la sociedad, incluso a las
víctimas de guerra, opresión y desastres. Por
favor, sean generosos. Para más información,
visiten www.usccb.org/peters-pence.

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.

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.

11O DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Is 49:1-6; Sal 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15
HCH 13:22-26; LC 1:57-66, 80
TIERNO RETOÑO - MAJESTUOSO CEDRO .-

FESTIVAL HISPANO:
dom., 24 de junio
en la Parroquia después
de la Misa de las 12pm

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.

FELIZ DÍA DEL PADRE para todos los papás
Cuando se corta un árbol , al tiempo ,
aparecen sobre y alrededor del tronco tiernos
retoños , brotes , que progresivamente crecerán ,
llegarán a ser fuertes ramas y un gran árbol de
nuevo .
En Ezequiel 17 encontramos los términos
" tierno retoño " y " majestuoso cedro " como
una profecía del Mesías , Jesucristo quien :
" se rebajó a la condición de esclavo y pasó
como uno de tantos " ( Filipenses 2 ) y que
también fue anunciado en Salmo 117 :
" la piedra que desecharon los arquitectos se
ha convertido en la piedra angular " y la bella
imagen de " un niño que tiene cinco
panes y dos pescados " ( Juan 6 ) y con los
cuales Jesús alimentó a miles . Así se cumple
la profecía del anciano Simeón en el templo
de Jerusalén " este niño será un signo de
contradicción " ( Lucas 2 ) .
En la hermosa profecía de Isaías 11 dice :
" brotará un retoño del tronco de Jesé " y
Jesé es el padre de David de la tribu de Judá
y Jesús Salvador es descendiente de David ,
ambos nacieron en Belén de Judá.........bello
misterio en los designios de Dios .
Jesús tanto amó a los pequeños y sencillos
tal como su padres María y José de Nazaret .
Bendiciones de P. Jaime

    

de la parroquia: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios
y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños.»

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM:
La próxima Reunión de Ministerios con
el Padre Jaime está programada para
el jueves, 21 de junio, a las 7pm.
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 .

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

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)

