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
DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

I

25 mayo
26 mayo

M

:

5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Pascualita Sánchez †

9:30am

Muriel Parille †

12pm Blanca Lilian de Barahona
27 mayo

——

* No hay Misa*

28 mayo

9am

Intención BT

29 mayo

9am

Intención BT

30 mayo

11:30am

Richard Godin †

31 mayo

9am

Intención BT

1o junio

5pm

Margaret Clancy

7pm

Rosenda Estrada †

2 junio

9:30am

Romeo Thibault †

12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
18 y 19 de mayo: $4513
Mejoramiento de las instalaciones: $537.05

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

NOCHE DE PELÍCULAS: las Damas Auxiliares están

organizando una noche de película de fin de año
escolar para niños (A Dog´s Way Home [PG]) el
9 de junio: Campaña para las Comunicaciones Católicas viernes, 31 de mayo, de 6pm-8:30pm. Para mayores
informes, contacte a Vickie Wunder, Trish Klimbal o
16 de junio: Seminario
Therese Rafferty.

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:

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

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.

Retiro de Hombres:
31 de mayo-2 de junio del 2019
Para mayores informes, comunicarse
con la junta directiva

MUESTRAS DE HOTEL: Mientras viaja, recuerde
que el 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.

6O DOMINGO DE PASCUA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
HECHOS 1:1-11; SALMO 47:2-3, 6-7, 8-9
EF 1:17-23; LC 24:46-53

REPRESENTANTES .Mi primera Parroquia como su sacerdote
fue Santa Rosa de Chocalán en Chile , una
Iglesia Madre y 21 capillas dispersas por
campos , montes y montañas ; una de ellas
era San Juan de Popeta a una hora de
Chocalán ; yo voy en camino allá sabiendo
que no tengo llave de la Capilla , que es mi
primera Misa allí , sin darme cuenta que
Dios tiene todo preparado y tiene sus "
representantes " en cada rincón de este
mundo ; al llegar la puerta está abierta y
sobre ella un mensaje que decía : " esta es
la casa de Dios y puerta del cielo " palabras
de Jacob en Génesis 28 ; entré a la Capilla
y huele a limpio , es de construcción madera
y hay una señora preparando el altar , me
sonríe y me dice humildemente : " soy Adela
Maulén y soy la encargada de esta Capilla y
hago Catecismo y visito los enfermos " y
etc.....y yo feliz de darme cuenta una vez
más que Dios tiene su gente por todos
lados aquellos que con amor y dignidad lo
representan delante de los demás feligreses
como Adela . Son testigos de la luz y
servidores de la Iglesia tal como aquellos
primeros representantes : Pablo , Barnabás ,
Judas , Silas , Lino y más y más lo que
Hebreos 12 describe como " la nube de
testigos " que admirable todos aquellos que
hemos dicho SÍ a nuestro Señor Jesucristo
en forma dichosa e incondicional . Somos
hijos de la Iglesia nuestra buena Madre y
Maestra .
María , Madre de la Iglesia , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

SANTO HUMOR.Una oración: Querido Señor, dame fe,
dame esperanza; que el buen humor me ayude a
superar . Ayúdame a difundir el amor que das y
encontrar una manera pacífica de vivir.
Un anuncio en el boletín: "El miércoles 9 de
mayo es el jueves de la Ascensión"
El diablo es sumamente feliz cuando puede
arrebatarle a un siervo de Dios el verdadero
gozo del espíritu.

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.

TALLER GRATUITO, «Fin de la vida, el cuidado
de los ancianos»: sáb., 1º de junio, Parroquia
de Santa María Magdalena (Simpsonville).
Temas relacionados con el final de la vida, los
funerales, la planificación legal y financiera,
nutrición e hidratación para el cuidado al final
de la vida. Asientos limitados. Para inscribirse,
visite www.smmcc.org/seminar
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).

