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
DEL 8 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO

I

M

:

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
PR 8:22-31; SAL 8:4-5, 6-7, 8-9
RM 5:1-5; JN 16:12-15

UN NUEVO PENTECOSTES .-

11 junio

9am

Intención BT

12 junio

9am

Intención BT

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.

13 junio

11:30am

Intención BT

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis de

Muchas veces nuestra vida de fe puede
ser como el " valle de huesos secos " que el
profeta Exequiel vio ( Exequiel 37 ) , todo
seco , muerte por doquier , un espectáculo
horrible ..... pero Dios con su santo Espíritu
hizo revivir esos huesos y los convirtió en un
pueblo de fe , vida y alabanza . Al igual en
nuestras vidas áridas , sin el agua viva de la
fe en Jesús que todo lo refresca y
revive....mente , corazón , voluntad , libertad ,
atributos de nuestra alma racional .

14 junio

9am

Harold Lory †

15 junio

5pm

Marylin Oullet †

7pm

Pamela McCafferty †

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

Al celebrar Pentecostés es ser testigos de
la transformación de los Doce Apóstoles llenos
de dudas , vacíos , inseguridades y miedos para
convertirse en valientes y decididos testigos y
heraldos del Evangelio ; después de recibir el
fuego transformante del Espíritu Santo sus
miedos cayeron y su testimonio público de
su fe en Jesucristo se hizo tan fascinante y
contagioso que en un solo día 3000 judíos
fueron bautizados y se convirtieron en
discípulos del Señor ( Hechos 2 ) .

8 junio

5pm

Edna DeMary †

7pm

Alan Bird †

9 junio 9:30am Por la paz en el mundo/Susan Merrick
12pm
10 junio

16 junio

——

Por todos los parroquianos
* No hay Misa*

9:30am Gerald Paul Michalak †
Por la sanación de Nuestra Iglesia
12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
1o y 2 de junio: $4,305.50

Próxima plática será el jueves,
11 de julio, a las 7pm

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.

MUESTRAS DE HOTEL: Mientras viaja, recuerde
que el las Damas Auxiliares recolectan artículos
Mejoramiento de las instalaciones: $150
de tocador de cortesía de los hoteles para donar
a Safe Harbor, Crosswinds y Greer Ministries. Por
PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
favor, deje sus artículos en el contenedor
9 de junio: Campaña para las Comunicaciones Católicas
marcado en la cocina de la parroquia.
16 de junio: Seminario

Campaña Annual del Obispo: $ 1,144.89

NUEVO GRUPO PARA MUJERES: Un gran

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.

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.

Hoy la Iglesia y el mundo necesita un
nuevo Pentecostés , nuevas fuerzas , ideas ,
acciones que provienen de corazones
renovados y enriquecidos por la sabiduría
eterna del Espíritu Santo ; darle al rostro de
la Iglesia y del mundo juventud y agua fresca
para beber tesoros que se albergan en el
bello corazón sagrado de Jesús.
VEN , ESPIRITU SANTO , VEN ..!
María , Madre de la Iglesia , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

CONFIRMACIONES EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD:
El miércoles, 5 de junio, 24 jóvenes recibieron
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.

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para el martes,
18 de junio, a las 7pm.
SANTO HUMOR.Los jóvenes piensan que los viejos son
tontos; Pero los viejos saben que los jóvenes
son tontos.
El necio que conoce su necedad es sabio;
Pero un necio que se cree sabio, es un necio.
Si estás en el tren de la preocupación,
consigue un traslado; no debes quedarte allí y
quejarse, obtener una transferencia.
Los coches alegres están pasando, y hay
mucho espacio para ti, busca una transferencia.

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2019-20 se abrirán el martes,
25 de junio. Vd. Puede inscribir a su hijo de
lunes a viernes, 9am-1:30pm y también los
martes de 4pm-6pm o los jueves de 4:30pm6:30pm. 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.
UNA BODA ES DE UN DÍA, un matrimonio de
por vida. Engaged Encounter Weekend provides
tools & knowledge to live a sacramental marriage
lasting until to death do you part: 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).

