
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

Fr. Jaime González           Administrador Parroquial 
864.879.4225, ext. 8   frjgonzalez@blessedtrinitysc.net  
 
 

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                   DEL 21 AL 29 DE ABRIL 

   21 abr      5pm                 Abierta   

                    7pm                Abierta                       

   22 abr     9:30am       Mary Mcintosh                                    

                  12pm       Por todos los parroquianos                                     

   23 abr      9am           * No hay Misa * 

   24 abr      9am    Alejandra García Manuel,     

                         Alberto García, Arnulfo García 

   25 abr      9am            John Agagah † 

   26 abr   11:30am             Abierta                

   27 abr     9am                  Abierta                        

   28 abr     5pm           Harry DeMary †                                                  

                   7pm   Por todos los parroquianos                                                               

   29 abr  9:30am             Bob Field †                                    

                  12pm               Abierta                                   

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
             14-15 de abril:  $5,077.51        

  50o Aniversario del Diaconado Permanente:      

                             $1042.75       

     Mejoramiento de las instalaciones: $50                                            
              

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
29 de abril: Misiones en los EE.UU. 

13 de mayo:  Campaña para la Comunicaciones  

                           Católicas      

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. 

NOTAR POR FAVOR que esta próxima 
semana al P. Jaime se le ha asignado el 

servicio del jurado que podría durar de uno a 
cinco días, según las circunstancias. Existe la 

posibilidad de un Servicio de Comunión el 
martes, 24 de abril, en lugar de la Santa 

Misa, mientras que el resto de la semana aún 
no se ha determinado. Gracias por su 

comprensión en este asunto. 

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   

GRUPO DE ORACIÓN: Hay un grupo de 

Oración que se reúne los sábados después de   

la Misa de las 7pm, constituídos por varias 
familias y que son una fuerza spiritual para 

toda la parroquia. Este grupo tiene dos 

coordinadores que son Rhina Núñez e 
Indalecio Paniagua. Cualquier información 

comunicarse con ellos personalmente.   

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. 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL:         
Let Worldwide Marriage Encounter help you 

resurrect romance in your marriage. Next dates: 

Jul 20-22, 2018 in Fort Mill, SC & Aug 3-5, 2018 

in Chapel Hill, NC. Sign up early. For more 

information call 803.810.9602 or visit website: 
https://SCMarriageMatters.org 

applications@scmarriagematters.org  

    4O DOMINGO DE PASCUA 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Hechos 9:26-31; Sal 22:26-27, 28, 30, 31-32                 

1 JN 3:18-24;  JN 15:1-8  

QUO  VADIS  , DOMINE  ? 
 

         Toda  la  historia  de  Jesús  es  fascinante  y  
a  través  de  los   años   ha  llamado  la  atención  
a  los  que producen  películas  como  por  
ejemplo  , 
 QUO  VADIS  ( ¿  A dónde vas  ? )  , sobre  el  
Apóstol  Pedro  predicando   en  Roma  en  los  
terribles  tiempos  del  Emperador  Nerón  , quien  
solía  decir  : 
 "  todo  el  mundo  es  mío "  .   El  momento  
culminante  de  esta  película  es  cuando   Pedro ,  
convencido  por  los  creyentes  que  escapara  de  
Roma  para  que  no  lo  mataran ,   va  saliendo  
de  Roma  y  tiene  una  visión  : ve  a  Jesús  
entrando   a  Roma  y  cargando  la  cruz , 
entonces  Pedro  le  pregunta  : "  QUO  VADIS  , 
DOMINE  ?  , dónde  vas  Señor  ?  y Jesús le  
responde  "  a  morir  en  la  cruz  de  nuevo "  
....para  Pedro  esa  visión  fue  tan impactante  
que  comprendiendo  la  santa  voluntad  de  Dios  
regresó  a  Roma  , donde  fue  tomado  
prisionero  y  condenado  a  muerte  en  la  cruz  ; 
Pedro  humildemente  pidió  a  sus  victimarios  
que  lo  crucificaran  al  revés  porque  él  no  era  
digno  de  morir  como  murió  su  Señor.     
Podemos  imaginar  otro  lado  de  esta  historia ,  
que  Jesús   le  pregunta  a  Pedro  :  
 QUO  VADIS  , PETRI  ?  dónde  vas  Pedro  ?  
mira  que  vas  camino  a  no  hacer  la  voluntad  
de  Dios sino  la  tuya ;  también  el  Señor  nos  
puede preguntar  a  todos  nosotros : dónde  vas  ?  
y  nuestras  respuestas  serían  múltiples  y  
variadas  , pero  lo  bello  y  verdadero  sería  
responderle  a  Jesús : 
  Señor  , voy  donde  TÚ  quieres  que  yo  vaya  ?   

 María , Madre  del  Buen  Consejo , ruega  por 
nosotros . 
Bendiciones  de  P. Jaime 

LAS CONFIRMACIONES SE LLEVARÁN A 

CABO EN LA BLESSED TRINITY el viernes,     
11 de mayo, a las 6pm con nuestro Obispo, 
el Rdvo. Robert Guglielmone. Todos 

cordialmente invitados a participar. 

Recemos por los Confirmandi mientras se 
preparan a recibir este sacramento y los 
dones del Espíritu Santo. 

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. 
 

ANNUAL SPRING YARD SALE: Spring-cleaning 

& don’t know what to do with the items you no 

longer need or use? Please consider donating 

your items to the Ladies Auxiliary Annual 
Spring Yard Sale on Saturday, May 12th, 2018, 

8am-1pm. Items may be dropped off at lower 

classrooms on Friday, May 11th,3pm-7pm.  

HOTEL SAMPLES: Remember…as you travel 

this Spring & Summer the Ladies Auxiliary is 
collecting complimentary toiletries from 

hotels/motels to donate to Safe Harbor, a 
shelter for abused women. Please drop off 
your items at the Blessed Trinity kitchen. 

MAY PLANT SALE: Sunday, May 6th, 2018 after 

9:30am Mass, Ladies Auxiliary will be selling 
plants. Need to thin out your plants or just want 

to get rid of a plant? You may also donate your 

plant(s) for sale.  

VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS: 

sábado,                      

19 de mayo 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

3 de mayo, a las 7pm 

 

El sábado, 19 de mayo, después de la Misa 

de las 7pm. Todos son bienvenidos para 
honrar al Espíritu Santo quien es el alma de 

nuestras almas y el alma de la Iglesia. 
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