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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE
1o sept

5pm
7pm

Kateri Prisland
Intención BT

2 sept
9:30am
Por la proctección y
fortalecimiento de la Iglesia Católica y la
santificación de sus sacerdotes

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un

católico, bautizado pero nunca ha recibido ni
la Confirmación ni la Eucaristía, bautizado en
otra denominación pero quisiera entrar en
plena comunión con la Iglesia Católica, o nunca
bautizado y quisiera aprender más sobre la
Fe Católica, comunicarse con Samuel Aguilar
(275.4539) o la Oficina Parroquial.
EL SÁBADO, 25 DE AGOSTO, Carmen Paniagua
nació con problemas serios del corazón pero está
junto a sus padres Homero y Alejandra en su
hogar en Unión, SC. Oren por Carmen.

3 sept

9am

* No hay Misa *

4 sept

9am

Intención BT

5 sept

9am

Intención BT

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph
Treacy, Harry DeMary, Anastacio Rosas,Mary
King, Leroy & Gail Drummond, Yolanda
Vigo, Bill Russell,Joseph Treacy,Ted Aquilino,
Mauro Vega, Ron Solomon, Silvia Diab

6 sept

11:30am

Intención BT

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial

7 sept

9am

Intención BT

8 sept

5pm

Edna DeMary †

estará cerrado el lunes, 3 de septiembre, con
motivo de Día de Labor. Gracias.

7pm

Intención BT

12pm

9 sept

9:30am

Por todos los parroquianos

Raphael Reinhold †

12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
25-26 agosto: $5,057.25
Mejoramiento de las instalaciones: $798

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
9 de septiembre: Universidad Católica de América

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.

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2018-19 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. 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. *** LAS CLASES DE CATEQUESIS
COMIENZAN EL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE, 5:30PM

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
6 de septiembre, 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.

22O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

*** EMERGENCIAS SACRAMENTALES ***

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:

Si Vd. necesita a un sacerdote para una
verdadera emergencia sacramental durante
esta semana favor de comunicarse con la
Oficina Parroquial o el P. Bart Leon (solo
inglés del 3 al 5 de sept.: 864.607.3400).

Is 35:4-7a; Sal 146:6-7, 8-9, 9-10
St 2:1-5; MC 7:31-37

UNA GRAN NACION .Esta gran nación , que hoy es la
multitud inmensa de creyentes
pertenecientes a nuestra Iglesia católica
presente en el mundo entero comenzó en
los tiempos del Antiguo Testamento con
Abraham y Sara ya muy ancianos y sin
hijos . Ellos tenían sus tiendas instaladas
en Mambré de Canaán ( Génesis 18 ) , de
repente aparecieron tres visitantes a los
cuales acogieron con afecto y comida y
ellos antes de irse le anunciaron que para
el próximo año Sara tendría un hijo ...en
ese momento fue sembrada la semilla de "
la gran nación " que serían todos los
descendientes de Abraham , siguiendo la
línea de Isaac y Jacob y hasta hoy todos
los que creemos en el único y verdadero
Dios .... a esa gran nación hoy la llamamos
la Iglesia , que tiene sus raíces en la tierra
judía donde se fue gestando el pueblo de
Dios que hoy somos nosotros.
Recordar que somos una gran nación ,
con la dignidad de " hijos y herederos "
( Gálatas 4 ) que ha sido liberada de la
esclavitud del pecado en la sangre de
Cristo . ( Hebreos 13 ) .
María de Nazaret , ruega por nosotros .

Bendiciones de P. Jaime

     
CORREO ELECTRÓNICO: Si Vd. necesita
comunicarse con el P. Jaime González
mientras está de vacaciones, favor de usar
la siguiente dirección: pucon225@yahoo.com

RADIO CATÓLICA en Radiothon, la transmisión
de Carolina del Sur se emitirá los jueves y viernes,
27 y 28 de septiembre. El tema es "Nuestra Señora
de la Buena Ayuda", en honor al Santuario en
Champion, Wisconsin (Cerca de Greenbay)
dedicado a las primeras y únicas apariciones
marianas en los Estados Unidos aprobadas por la
Iglesia Católica. En 1859, Nuestra Señora le dijo a
Adele Brise: "Reúnan a los niños en este país
silvestre y enséñenles lo que deben saber para la
salvación". Adele dedicó el resto de su vida a esta
tarea. Catholic Radio en South Carolina presentará
su historia y posterior establecimiento del
Santuario. Por favor, escuche esta transmisión
especial en WCKI 1300AM Greer, WLTQ730AM
Charleston, a través de la aplicación TuneIn (busque
wcki), marcando (712) 832.2674 en cualquier
teléfono, o en nuestro sitio web:
www.CatholicRadioInSC.com La transmisión
también será disponible en las siguientes estaciones
no comerciales: WGWY-LP 107.7 FM (Greenville)
WSEJ-LP 96.7 FM (Spartanburg)

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada el lunes, 3 de septiembre, con
motivo del Día de Labor. Muchas gracias.
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente
hay tres parejas de nuestra iglesia que
pertenecen felizmente a este equipo, que son
encuentros matrimoniales que ayudan mucho a
las parejas y a las familias. Avisamos que en un
día por determinar, después de Misa de las
12pm, nos quedaremos a compartir un refrigerio
y luego una reunión del equipo con las nuevas
parejas interesadas en participar. Se avisará
oportunamente.

UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando
para muchachos de 13-18 años. Las reuniones
serán mensuales. Mayores informes en un
futuro próximo.

