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

2 sept

Edna DeMary †
Intención BT

9:30am

Raphael Reinhold †

12pm

Por todos los parroquianos

3 sept

9am

* No hay Misa *

4 sept

9am

Intención BT

5 sept

9am

Intención BT

6 sept

11:30am

Intención BT

7 sept

9am

Intención BT

8 sept

5pm Por todos los parroquianos

*** LAS CLASES DE CATEQUESIS ***
COMIENZAN EL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 5:30PM
Para la primera noche, los papás deberían
de acompañar a sus hijos. Nos reunimos
primero en la capilla. Muchas gracias.
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.

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

EL SÁBADO, 25 DE AGOSTO, Carmen Paniagua
nació con problemas serios del corazón pero está
9 sept
9:30am Por la santificación y el celo junto a sus padres Homero y Alejandra en su
del Cuerpo Místico de Cristo para hogar en Unión, SC. Oren por Carmen.
enfrentar los desafíos de la Iglesia hoy
MUESTRAS HOTELERAS: Ladies Auxiliary está
12pm
Intención BT
recibiendo artículos de aseo personal/tocador
de los hoteles para donar a Safe Harbor, un
OFRENDA SEMANAL:
albergue para mujeres abusadas, Springbrook
& Greer Ministries. Favor de dejarlos en la
1o y 2 septiembre: $4,487.64
caja marcada en la cocina de la parroquia.
7pm

Intención BT

Mejoramiento de las instalaciones: $50

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.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
4 de octubre, 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.

23O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Is 50:5-9a; Sal 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
St 2:14-18; MC 8:27-35

EFFATÁ.....ABRETE ..!

" la fama de Jesús se extendió por todas
partes , en toda la región de Galilea "
y la Decápolis , donde vivía un tartamudo
sordo , está no muy lejos del mar de
Galilea ...( Marcos 7 ) ......los comienzo del
ministerio público de Jesús fue donde él
vivía , todo lo que es Galilea ( norte de
Israel ) .
Ya el camino estaba preparado para la
sanación de este hombre sordo cuando
Jesús le dice a los discípulos de Juan
Bautista : " vayan y cuenten a Juan , los
ciegos ven , los cojos andan , los leprosos
quedan limpios , los sordos oyen ..."
( Lucas 7 ) .
El corazón de Jesús lleno de
misericordia y compasión al ver a este
hombre sordo se detiene por el camino ,
lo aparta de la gente , le mete sus dedos
en los oídos y le dijo Effatá , que quiere
decir " ábrete " y al instante se abrieron
sus oídos y quedó sano ..... !
Estamos invitados a compartir el
asombro y alegría del pueblo que viendo
este milagro dijeron : " todo lo ha hecho
bien , hace oír a los sordos y hablar a los
mudos " ( Marcos 7 ) .
Para las cosas de Dios y de nuestros
hermanos necesitados , no seamos ni
sordos ni mudos .
María , salud de los enfermos , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime


     

*** EMERGENCIAS SACRAMENTALES ***
Si Vd. necesita a un sacerdote para una
verdadera emergencia sacramental durante
esta semana favor de comunicarse con la
Oficina Parroquial (879.4225) o la
Parroquia de Príncipe de la Paz
(866.456.2956).
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)

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.

