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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 26 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
26 mayo

5pm

Carol Kontowsky †

7pm Whitney Nicole Penning †
27 mayo 9:30am
12pm

Doris LaPre †
Por todos los parroquianos

28 mayo

9am

* No hay Misa *

29 mayo

9am

M/M Alfred Romano

30 mayo

9am

M/M Bill Westerhouse

31 mayo 11:30am Fr. Carl Markelz, O Carm.
1o junio

9am

2 junio

5pm En honor de María, Reina de
la Iglesia y Reina de la paz
7pm

3 junio 9:30am
12pm

M/M Adrian Glover

Diácono Richard Huber
Carol Kontowsky †
Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
19-20 de mayo: $5,204.01
Caridades Católicas: $1396
Mejoramiento de las instalaciones: $50

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
10 de junio: Seminario

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
martes 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).

TALLER DE ORACIÓN: Aprendiendo a Orar en
Familia. Los Equipos de Nuestra Señora de
la parroquia de Santa María Magdalena y la
comunidad de las Hermanas Dominicas de
Santa Cecilia los invitan a un taller de
Oración con sus hijos mayores de 10 años.
El sábado, 2 de junio del 2018, de 8am4:30pm, en el Salón Parroquial de la Iglesia
Católica de Santa María Magdalena (2252
Woodruff Rd., Simpsonville, SC 29681).
Costo por familia es $35 (incluye almuerzo y
el libro “Una invitación para orar en familia”).
Hay cuidado de niños menores de 10 años.
Cupo limitado. Registro: Martha
(864.505.7712 o Ludys (786.777.8950).

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: La vida que Cristo nos lleva en
su resurrección llegue a todos nuestros enfermos.
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Clair Paul
Altenhöfen, Mario Armendariz, Joan Crouch,
Harry DeMary, Leroy & Gail Drummond,
Mary King, Frank Miller, Anastacio Rosas,
Yolanda Vigo, Raymond & Trudy Hoeck

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
7 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. Muchas gracias.

SOLEMNIDAD DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
EX 24:3-8; PS 116:12-13, 15-16, 17-18
HEB 9:11-15; MK 14:12-16, 22-26

LA SANTISIMA TRINIDAD .Solo leer o decir estas palabras el
corazón se estremece ante este gran misterio
cuya visión será en el cielo y por toda la
eternidad. Nuestra patrona Santa Elizabeth ,
siendo una joven Carmelita Descalza en
Francia ( 1906) se entregó completamente a
Dios Trinidad , se despojó del " yo " y supo
escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo
y creó una de las más bellas oraciones
dedicada a la Santísima Trinidad ....
comienza así :
" Oh , Dios mío , Trinidad a quien adoro
........."
Así como ella , nosotros podemos entrar
humilde y amorosamente en los misterios de
Dios y los más grandes horizontes de paz y
bienestar se manifestarán en nuestras vidas ;
nuestro gozo sería grande y muy contagioso
y nuestro apostolado lleno de frutos de
salvación .
Todo , absolutamente todo , proviene y
viene de la Santísima Trinidad , nuestro
Padre Creador , el Hijo Salvador y el
Espíritu Santo , Santificador .
Al Dios Uno y Trino , damos honor y
gloria por los siglos de los siglos .
María , Hija del Padre , ruega por nosotros .
María , Madre del Hijo , ruega por
nosotros .
María , Esposa del Espíritu Santo , 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 autentico
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)

MISAS PARA LAS 1AS COMUNIONES SE
LLEVARÁN A CABO EN LA PARROQUIA el
sábado, 2 de junio, y el sábado, 9 de junio,
a las 10am para las clases del lunes y
miércoles respectivamente. Recemos por los
niños y jóvenes mientras se están preparando
para hacer su primera confesión al igual que
recibir este augusto sacramento.
EL DOMINGO, 27 DE MAYO, Fiesta de la

Santísima Trinidad, tendremos un desayuno
comunitario después de la Misa de las 9:30am.
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

NOTAR POR FAVOR que la Oficina
Parroquia estará cerrada el lunes, 28 de mayo,
con motivo del Día de los Caídos en combate.
Muchas gracias.

