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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE
7 sept

5pm Stephen, Ann & Timonthy Blais †
7pm

Fr. George Kuforiji

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King,
Leroy & Gail Drummond, Bill & Rita Gysin,
Joan Crouch, James & Dorothy Rood, Norma
Jane, James & Frank Miller, Anastacio Rosas,
Yolanda Vigo, Silvia Diab, David Soto, Joe
Weber, Lisandra Hernandez, Celine Lehner
ACLARACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA
BICENTENARIA: Nuestra parroquia tiene

12pm

Intención BT

9 sept

——

* No hay Misa*

10 sept

9am

Donald Hummel †

11 sept

9am

Fr. Jacek Ploch

prohibido solicitar fondos directamente para el
nuevo fondo de construcción durante la Campaña
del Bicentenario. A su vez, es muy importante que
todos comprendamos, ya que superamos nuestro
objetivo para la campaña hasta tal punto que una
vez que alcanzamos nuestra meta, el 100% de las
donaciones por encima de este objetivo serán
devueltas a nuestra parroquia y dirigidas al nuevo
edificio. Sigue orando, sigue dando.

12 sept

11:30am

Familia Jacala †

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis de

13 sept

9am

Intención BT

14 sept

5pm

Edna DeMary †

8 sept

9:30am Por todos los parroquianos

7pm
15 sept

Fr. Robert Falabella

9:30am Cecilia & Evans Agagah
12pm

Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
31 de agosto y 1o de septiembre: $4,616
Mejoramiento de las instalaciones: $5

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
8 de septiembre: Universidad Católica
20 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones

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.

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.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
3 de octubre, a las 7pm
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.

¿TIENE GANAS DE COMPARTIR LA FE con los
niños y jóvenes de la parroquia? ¿Siente que Dios le
está moviendo el corazón para colaborar con esta
tarea de evangelización? Comuníquese con el
P. Jaime. Será necesario cumplir con algunos
requisitos previos, incluso tener un número de
seguro social y una licencia de conducir.

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
CATEQUÉTICA 2019-20: Vd. Puede inscribir
durante el horario normal de oficina. Costo es
de $45/primer hijo, $25/cada hijo adicional.
Favor de no postergar la inscripción hasta
última hora. Recuerde: Hay que inscribir al hijo
cada año. ***Las clases comienzan el lunes,
23 de sept., y el miér., 25 de sept. a las 5:30pm

23ER DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
EX 32:7-11, 13-14; SAL 51:3-4, 12-13, 17, 19
1 TM 1:12-17; LC 15:1-32

PENSAMIENTOS DE LOS MORTALES .Pedro rechazó fuertemente el anuncio de Jesús
sobre su pasión y muerte en Jerusalén , entonces
Jesús le dijo :
" apártate de mí Satanás , eres un obstáculo para
mí porque tú piensas como los hombres no como
Dios " ( Mateo 16 ) ; dice la Sagrada Escritura :
" responde al necio por su necedad , no vaya a
creerse sabio " ( Proverbios 26 ) y es que Pedro es
muy limitado en sus pensamientos y expresa lo
que considera bien , pero le falta mucho para abrir
mente y corazón y comprender el tesoro que hay
detrás del " escándalo de la cruz " ( 1 Corintios 1 )
y es lo que Jesús hacia con sus Doce Apóstoles ,
los futuros líderes de la Iglesia naciente , quienes
deberán deliberar muy bien y siempre de acuerdo
a la voluntad de Dios " corazón firme que
reflexiona con prudencia ......corazón apoyado en
reflexión prudente " ( Eclesiástico 22 ) . Pedro y
los demás apóstoles después de Pentecostés estarán
sin Jesús físicamente y deberán pensar
correctamente para proceder con inteligencia frente
a las situaciones que irá enfrentando la Iglesia que
ha nacido recién y en un medio hostil y
arrogante ; por eso Jesús les preguntaba a ellos
" ustedes comprenden estas cosas ? " ( Mateo 13 )
Al igual nos pregunta a todos nosotros , sus
discípulos de estos tiempos : " comprenden ustedes
mis enseñanzas y cómo las aplican en su vida
diaria , en sus conflictos y problemas ? " .
Lo central de esta meditación es que lo lógico
por nuestra debilidad humana es que deliberemos
incorrectamente y por lo tanto procedamos mal ,
pero hay una puerta abierta que nos da Dios y
que es su sabiduría que supera toda ciencia
humana y que nos ayudará a vencer
contrariedades de la vida y alcanzar la paz y
estabilidad en todo sentido .

María , Sede de la Sabiduría , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para
el martes, 17 de septiembre, a las 7pm.

FESTIVAL HISPANO: El domingo, 15 de
septiembre, organizado por el Grupo Emaús.
Hable con los líderes para averiguar más detalles.

SEMINARISTA : Nuestra Iglesia de Blessed
Trinity se regocija por la vocación al
sacerdocio de nuestro querido Seminarista
HECTOR MANUEL , continuemos
rezando por él y apoyándolo .
Su nueva dirección es :
St. Vincent De Paul Regional Seminary
Mr. Hector Manuel
10701 S. Military Trail
Boynton Beach , FL 33436
DELIBERACIONES DE NUESTROS SANTOS ESTA
SEMANA: "La salvación y la perfección del
hombre consisten en hacer la voluntad de Dios
que debe tener en cuenta en todas las cosas y en
cada momento de su vida" (San Pedro Claver)
"La oración es el lugar de refugio para todas las
preocupaciones, una base para la alegría, una
fuente de felicidad constante, una protección
contra la tristeza" (San Juan Crisóstomo)

OREMOS por nuestros buenos amigos las

Clarisas en Andover, Massachusetts; rezan por
la Santísima Trinidad, significa que rezan por ti.

INTENCIONES DE MISAS: Hace poco, el
P. Jaime viajaba en su día libre a Carolina del
Norte. Visitó una pequeña parroquia: St. Margaret
Mary en Swannanoa. Se dio cuenta que en el
boletín todas las Misas tenían intenciones,
mientras que en la Santísima Trinidad a menudo
hay muy pocas o ninguna intención para la Misa.
Considere ofrecer una Misa por sus intenciones.
La ofrenda de costumbre y voluntaria para el
sacerdote en la Diócesis es de $10. El pedido se
puede hacer en la oficina parroquial.

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: azúcar,
bolsas “zip-lock” (1 galón y 1 litro de tamaño);
galletas saladas, nabos enlatados y col rizada.
Gracias por apoyar sus esfuerzos.

