BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, Leroy
& Gail Drummond, María Eugenia Díaz, Bill &
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Rita Gysin, Joan Crouch, James & Dorothy Rood,
Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo,
NTENCIONES PARA LAS ISAS
Silvia Diab, Norma Jane Leonard, David Soto,
Lisandra Hernandez, Tim Reagan
O
DEL 1 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO

I

1o junio
2 junio

M

5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Jules Marcel Olive †

9:30am

Gerald Paul Michalak †

12pm
3 junio

:

——

BT Confirmandi
* No hay Misa*

4 junio

9am

Intención BT

5 junio

9am

Intención BT

6 junio

11:30am

Carolyn Bushfield †

7 junio

9am

Intención BT

8 junio

5pm

Edna DeMary †

7pm

Alan Bird †

9 junio

9:30am Por la paz en el mundo
12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
25 y 26 de mayo: $4,886.29
Mejoramiento de las instalaciones: $457.22

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
6 de junio, 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.

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.
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. Los
próximos fines de semana de SC Retrouvaille están en
Charleston: del 31 de mayo al 2 de junio y en Hilton
Head, SC: del 15 al 17 de noviembre. Para registrarse o
para obtener información adicional, visite
www.HelpOurMarriage.org o llame al 1.800.470.2230

MUESTRAS DE HOTEL: Mientras viaja, recuerde
que el las Damas Auxiliares recolectan artículos
PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
9 de junio: Campaña para las Comunicaciones Católicas de tocador de cortesía de los hoteles para donar
a Safe Harbor, Crosswinds y Greer Ministries. Por
16 de junio: Seminario
favor, deje sus artículos en el contenedor
30 de junio: Santo Padre (Peter’s Pence)
marcado en la cocina de la parroquia.

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.

NUEVO GRUPO PARA MUJERES: Un gran
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.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
ACTS 2:1-11; PS 104:1, 24, 29-30, 31, 34
1 COR 12:3B-7, 12-13; JN 20:19-23

LA ASCENSION .La fascinante historia de Jesus : su
encarnación en el seno de María , su
glorioso e humilde nacimiento en Belén ,
sus muchos años en Nazaret , su ministerio
público , su muerte y resurrección y ahora
contemplamos su Ascensión al cielo que lo
podríamos describir como la culminación de
su vida terrenal a saber que estando ya
resucitado con sus apóstoles les dio este
mandato solemne : " recibirán poder cuando
el Espíritu Santo venga sobre ustedes y
serán mis testigos en Jerusalén , Judea ,
Galilea y hasta el último confín de la
tierra " y dicho esto fue elevado y una
nube lo cubrió y ya no lo pudieron ver "
( Hechos 1 ) .
En su corazón misericordioso llevaba la
humanidad entera y en especial a los
apóstoles que con la ayuda magnífica del
Espíritu Santo proseguirán la misión
salvadora de Jesús por todo el mundo .
Jesús se convierte en el Pontífice ( del
latín ponte que significa puente ) , el
mediador entre el cielo y la tierra , nuestro
eterno defensor lleno de poder y gloria . Y
así como él es sacramento del Padre , la
Iglesia es sacramento de Cristo . Y como
Iglesia nos preparamos gozosamente para
recibir la fuerza del Espíritu Santo en
Pentecostés.
María, Madre del Redentor , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

CONFIRMACIONES EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD:
El miércoles, 5 de junio, 24 jóvenes recibirán el
Sacramento de Confirmación en Blessed
Trinity con el delegado del Obispo
Guglielmone, el Rev. Jay Scott Newman,
párroco de Sta. María, Greenville. Oremos por
nuestro Confirmandi para que, fortalecidos por
los dones del Espíritu Santo, puedan llegar a ser
testigos valientes de nuestra fe católica.

SANTO HUMOR."Bienaventurados los que lloran ahora, porque
reirán" (Lucas 6)
La marca del Espíritu Santo es la alegría.
Si te encuentras con alguien que no tiene una
sonrisa, dale una de las tuyas.
EMAÚS: Felicitaciones a Emaús por su retiro de
hombres realizado este fin de semana y que dé
muchos frutos espirituales para los Caminantes
y Servidores.
VIGILIA DE PENTECOSTÉS: el sábado, 8 de junio,
a las 8pm, después de la Misa de las 7pm. Según
el clima, se llevará a cabo ya sea al aire libre o
en el interior. ¡VEN, ESPÍRITU SANTO!
BIRTHRIGHT BABY SHOWER: Durante mayo,
hasta el 2 de junio, nuestra parroquia está
recolectando artículos de bebé para Birthright of
Greenville (www.birthright.org). Deje por favor las
donaciones en la cuna instalada en la entrada de la
parroquia. Dos grandes necesidades: cobijas (que se
necesitan con urgencia), toallas con capucha y paños.
También se necesitan: jabón/champú para bebés,
Desitin, chupetes (nuevos), biberones nuevos
(pequeños y grandes). Todos los artículos para
bebés son aceptados con gratitud.

A WEDDING IS A DAY… a marriage is a lifetime.

Engaged Encounter Weekend provides tools & knowledge to live
a sacramental marriage lasting until to death do you part:
June 8-9 at Our Lady of the Hills Catholic Church (Columbia),
July 27-28 at St. Andrew (Clemson) & October 5-6 at St. Michael
(Myrtle Beach). Lodging not provided at these weekends. To
register or for additional info., please visit our web site
www.cee-sc.org or call Bob & Mary Reimer (864.420.2633).

CAMPAMENTOS DE VERANO DE LA ESCUELA
CATÓLICA DE ST. JOSEPH: Ofertas de deportes y
bellas artes para los grados 3-8 y la secundaria.
Informes e inscripción disponibles en el sitio web:
www.sjcatholicschool.org

