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THIS WEEK AT RESURRECTION
Mass

every Sunday at 9:00 a.m.

Rosary

every Sunday at 10:00 a.m.

Mass (in Spanish)
Mass

every Sunday at 11:00 a.m.
every Friday at 6:00 p.m.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPECIAL THANK YOU to all who helped make VBS a great
success! Darlene Abreu, Joe Allen, Sebastian Alvarado, Tania
Alvarado, Iris Cardenas Avellaneda, Maricruz Cardenas
Perez, Mario Castillo, Alex Castro, Fatima Castro, Ximena
Cornejo Garcia, Kayla Cruz, Nesthor Cruz, Jaquelin De Paz,
Joselin De Paz, Edguardo & Leslie from OLSS, Luz Flores
Esperenzo, Betty Flowers, Ingrid Gomez, Jaqueline Gomez,
Chata Jaime, Ladies Guild, Frank Morrone, Sam Morrone,
Jean O’Rourke, Arismel Perez, Elizabeth Perez, Barbara
Sembert, Alicia Serrato Sandoval, and MyKayla Temple.
MANY THANKS to our Dylan & Lurizah Sackett of Blue Line
Exo Tix at (843) 877-0225 for providing an educational hands on
class on a variety of non-venomous snakes and reptiles to our
children and to Dew Sugar Shack Party Rentals at (843) 5162219 for excellent service two years in a row in providing a
waterslide rental for VBS.

PRAY FOR….
OUR SICK: Noella Coderre, Ginny Berkheimer, John Smith Jr.,
Collins’ Family, Dr. Walsh, Ludger Soucy, Leonard Moore,
Timshula Family, Vanessa Todd, Helen Bush, Margaret Spiegle,
Ed Friedrick, Marianne Lango, James Green, Rae Turbebville,
Jean Hudson, Julia Pittman, Barbara Sembert, Darold R. Kiele,
Diane Berlinger, Vivian Sulkaski, Susie Hill, Shirley Torregrossa,
Elizabeth DiPietro, Dale F. Longe, Laurie LaBrecque, Patrick
Jacobs, Chuck Meyers, Davina Etli, Virginia Joyce, Joe Kinney,
Greg Haley, Victoria Judge, Keith Pausch, Simoneau Family,
Joey Buffkin, Sandra Hargis.
Please let Jean know when to add or remove names from our
Prayer list.

MASS INTENTIONS
July 7

9:00 a.m.

Sunday

July 7

(Raymond & Diane Scarduzio)

Sunday

11:00 a.m.
Spanish

July 12

6:00 p.m.

Friday

The Ladies Guild are collecting paper products,
toiletries, towels & twin sheets for the Recovery
Ranch which is a nonprofit located in Loris. They
are also seeking volunteers to drive residents to
Doctors appointments. If you can help contact
Colleen Rafferty.
PRAYER CHAIN: Contact
Pauline Coderre at (843)
756-1337 to start the prayer
chain.

July 14

Sunday

Special Intention

Anna C. Marino
(Kasia & Al Worrell)

9:00 a.m.

Sunday

July 14

Benjamin Mami Scarduzi

Madeline McClosky
(John & Alice Dorn)

11:00 a.m.
Spanish

Special Intention

BOOK OF INTENTIONS: If someone you know is in
need of our prayers, please enter their name(s) in the
book located on the old ambo in the gathering space.

WHEN YOU OR A LOVED ONE ARE IN THE
HOSPITAL: Please call the office at 843-281-6421 if you
would like an Extraordinary Minister to bring communion nr a
Priest to administer the Sacrament of the Anointing of the Sick
For an urgent pastoral or medical emergency, please
contact OLSS at 843-249-2356.

GIFT CARDS are available for purchase from Kathy
Friedrick or Rae Turbeville. They come in denominations
of $100, $50, or $25.They are used at the checkout like
debit cards (no pin required).
If you need Food, please see Kathy
Friedrick, Jean O’Rourke, or call 843902-1310. THANKS to all who have
been so generous in the past.
□ Canned Soups □ Canned Meats -Chicken, Ham, etc
□ Canned Tuna, Salmon, etc. □ Pasta Sauce □ Rice
□ Pasta (spaghetti, macaroni, etc.) □ Mac & Cheese
□ Spam / Vienna Sausages □ Peanut Butter and Jelly

Are you looking for quality education?
in a safe and nurturing environment for your child?
Well then… Look no further!
Holy Trinity Catholic School, in its new location at Our Lady
Star of the Sea Church, provides a rigorous academic
curriculum for grades PK-8th combined with faith formation
and extra-curricular activities in a secure and loving
environment right in the heart of North Myrtle Beach. We
would love to show you what we have to offer your child.
During the months of June and July, tour the school and enroll
to save $150 off the annual tuition rate. Call (843) 390-4108.

ESTE SEMANA EN RESURRECCIÓN
Cada Domingo

Misa (en inglés) a las 9:00 a.m.

Cada Domingo

el Rosario (en inglés) a las 10:00 a.m.

Cada Domingo

Misa a las 11:00 a.m.

Cada Viernes

Misa (en inglés) a las 6:00 p.m.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES – Cualquier
persona o grupo que desee celebrar cualquier reunión o evento
en el Iglesia o el Salón Socíal debe primero ponerse en
contacto con Jim Risser a (717) 723-1489.

Para Contraer el Sacramento del Matrimonio
Se deberá iniciar el proceso 6 meses antes de la
fecha en que desean casarse. Para mas informacion
sobre el proceso y las clases por favor comuníquese con
el P. Cirilo Bailón Tel. 843 249-2356 Ext 28.
CLASES PRE-BAUTISMALES
Los bautizos se celebran el segundo sábado de cada mes. Por
favor comuníquese con la Hna. Mayela para hacer una cita y
registrarse al (843) 249 2356 Ext. 18. Papas y padrinos
deberán asistir a dos clases de preparación. Nota: Si usted
pertenece a otra parroquia debe traer carta de permiso del
Párroco, para poder bautizar aquí.
CELEBRACION DE XV Años
Por favor hable con la Hna. Mayela para obtener
información sobre los requisitos para celebrar los Quince
anos de su hija en la Iglesia de la Resurrección. Tel (843)
249 2356 Ext 18

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Un acarreador de agua tenía dos grandes vasijas para llevar el
agua a casa de su patrón. Una vasija era perfecta y llegaba a
casa llena de agua. La otra tenía algunas grietas y llegaba
medio vacía. Ésta avergonzada le dijo un día a su patrón:
"Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque
debido a mis grietas sólo puedo entregar la mitad de mi carga y
sólo obtienes la mitad del valor que deberías recibir".
El acarreador le dijo a la vasija agrietada: "Cuando regresemos
a casa, quiero que mires las bellas flores que crecen a lo largo
del camino". Así lo hizo. Vio las flores pero aún así se sintió
apenada. El aguador le dijo: "¿Te diste cuenta de que las flores
sólo crecen de tu lado del camino? Siempre he sabido de tus
grietas y sembré semillas de flores por donde tú ibas para que
las regaras todos los días y así he podido recoger estas
hermosas flores para la mesa de mi Maestro. Si no fueras
exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido
posible crear esta belleza.
Jesús se dirige a Jerusalén donde la gloria y el fracaso, la vida
y la muerte están en juego. Lucas nos dice que Jesús envió por
delante a setenta y dos mensajeros para que prepararan a los
habitantes de las ciudades y pueblos por donde iba a pasar.
Setenta y dos no es un número matemático, simboliza que la
misión es universal, simboliza a toda la iglesia y a todos los

cristianos. Todos, ustedes también, son enviados como
embajadores de Cristo para preparar los corazones y así puedan
dar la bienvenida a Jesús que quiere visitar nuestras calles y
barrios. Ustedes y yo, a pesar de nuestros fallos, somos hoy
esos setenta y dos. Jesús cuenta con nosotros para llevar el
agua de su amor a todos los hermanos. Venimos a la fuente, a
la iglesia, para llenar nuestro tanque con el entusiasmo y la fe,
para recordarnos que la mies es mucha y los obreros pocos.
Sería estupendo si además de ganarnos el pan de cada día
honradamente fuéramos testigos de Jesucristo de palabra y de
obra.
Me decía un feligrés que durante la semana solía compartir el
evangelio y la homilía con los compañeros de trabajo. ¿A qué
es bonito? El domingo llena el tanque y luego riega a los otros
en el camino de la vida. Les invito a hacer lo mismo esta
semana. La misión es universal. Es mi misión, su misión, la de
todos, "Jesús los envió de dos en dos". Vemos a los hermanos
de otras religiones ir de dos en dos ofreciendo una Biblia
nueva, una iglesia nueva, una fe nueva. Para nosotros "de dos
en dos" significa más que una manera de hacer prosélitos o
proclamar el mensaje. Para nosotros "de dos en dos" significa
que la fe tiene que ser vivida en comunión con los hermanos,
que la fe, la eucaristía y la salvación no es un asunto privado
sino que pertenece a toda la comunidad.
A veces oigo a la gente que dice: yo rezo, yo creo en Dios,
incluso bailo para Dios…El "yo" tiene que disminuir y el
"nosotros" tiene que crecer, si queremos hacer el trabajo de
Dios. Aquí, en la asamblea eucarística, brilla el nosotros
ampliado y santificado por Jesús que nos reúne y nos envía a
todos como obreros de su cosecha. Jesús los envió y nos envía
sin dinero, sin talega… Y nos envía como corderos en medio
de lobos para recordarnos que siempre necesitamos escuchar,
mirar y seguir al pastor, a Jesús. Para hacer el trabajo de Dios
no necesitamos poder ni millones ni doctorados ni mucho
equipaje… Para hacer el trabajo de Dios necesitamos el poder
de Dios. Una profunda relación con el que nos envía es más
importante que cualquier otra cosa. Los discípulos tienen que
recordar que es Dios quien tiene que trabajar a través de
nosotros. Nunca debemos caer en la tentación de creer que la
misión y el éxito es nuestro. Todos somos pecadores, tarros
agrietados y el agua de la salvación que llevamos es obra de
Dios.
"Paz a esta casa" sea su saludo. Este fue el saludo de Jesús. Paz
es plenitud, armonía, bienestar, amistad con Dios y con los
hermanos. Paz es la gran bendición de Dios. Y la tenemos que
llevar a todos y ser felices constructores de la paz. Nosotros
somos tinajas agrietadas y nos usa de diferentes maneras. No
deberíamos avergonzarnos de nosotros. No es cuestión de
cuanto valemos o de cuán perfectos somos, es cuestión de
disponibilidad. La gente adquiere muchas habilidades. En el
servicio de Dios hay una habilidad que es la más grande y
necesaria de todas. La disponibilidad. Si no estamos
disponibles para Dios, por más habilidades que tengamos no
sirven de nada. Hay personas que piensan que Dios no las
puede usar porque no tienen grandes habilidades o talentos
especiales. Dios nunca nos preguntará por nuestras habilidades,
solo nos preguntará si estamos disponibles para trabajar para
Él, para ser su embajador.

HOLY TRINITY CATHOLIC SCHOOL

CONTAINTERS TO COLLECT

¿Estás buscando una educación de calidad en un
lugar seguro y ambiente de crianza para tu hijo?
Pues bien ... ¡No busques más!
Holy Trinity Catholic School, en su nueva ubicación, en la Iglesia
de Nuestra Señora Estrella del Mar, proporciona un currículo
académico riguroso para los grados Pre-Kinder-8 vo combinado
con formación de fe y extra actividades curriculares en un entorno
seguro y amoroso en el corazón de North Myrtle Beach.
Nos encantaría mostrarte lo que tenemos que ofrecer a sus hijos.
Durante los meses de junio y julio, recorre la escuela e inscríbete
para ahorrar $150 de descuento de la tasa anual de matrícula.

for Holy Trinity Catholic School
~and~

Comuníquese con Mary al (843) 390-4108.

Palabra de Vida: Julio de 2019
Este mes presentamos…
Semana Nacional de Concientización sobre la PFN (21 al
27 de julio) Las fechas de la Semana Nacional de
Concientización sobre la Planificación Familiar Natural
marcan el aniversario de la encíclica papal Humanae vitae
(25 de julio), que expone las creencias católicas sobre
sexualidad humana, amor conyugal y paternidad
responsable. Las fechas también marcan la fiesta de San
Joaquín y santa Ana (26 de julio), los padres de la
Santísima Virgen. Se pueden encontrar en Internet relatos
de parejas, intercesiones de muestra, un paquete de
prensa y más cosas.

are located on the desk in the Gathering Space.

OFFERTORY
Date

Offertory

Weekly
Budget

Variance

Attendance

COLECTA DE LA SEMANA
June 30, 2019

6/23

$1,897.00

$1,997.82

–($100.82)

9am-110
11am-120

Colección Total $ 1,466.00

6/30

$1,466.00

$1,997.82

–($531.82)

9am-110
11am-120

Colección de la Comunidad Hispana
incluida en el Total $ 508.00
YTD
Offertory

YTD
Budget

YTD Variance

YTD
Offertory

YTD
Budget

YTD Variance

$ 94,060.99

$105,884.46

– ($11,823.47)

$ 94,060.99

$105,884.46

– ($11,823.47)

Special/Second Collection

Word of Life: July 2019 Featured this Month…
National NFP Awareness Week (July 21–27)
The dates of National Natural Family Planning Awareness
Week highlight the anniversary of the papal encyclical
Humanae vitae (July 25), which articulates Catholic beliefs
about human sexuality, conjugal love, and responsible
parenthood. The dates also mark the feast of Saints Joachim
and Anne (July 26), the parents of the Blessed Mother.
Couples’ stories, sample intercessions, a media kit and more
can be found online

.

June

Building Fund

$

665.00

Catholic Communication Campaign

$

287.00

Seminary

$

273.00

Rice Bowl

$

240.00

Peter’s Pence

$

197.00

