
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 22 AL 30 DE ABRIL  

  22  abril       5pm            Sawyer Gates 

                    7pm             Byron Porras 

   23 abril      9:30am     Leo † & Mary Sander 

                     12 pm   Por todos los Parroquianos 

   24 abril         9am        * No hay Misa *    

   25 abril         9am  Para que el Espíritu Santo    

             guíe a nuestros lideres gubernamentales 

   26 abril         9am         Navarre Joseph                     

   27 abril     11:30am Eamon Carroll †, O. Carm. 

   28 abril        9am          Harry DeMary           

   29 abril        5pm          Edna DeMary † 

                        7pm           Byron Porras 
                      

   30 abril       9:30am    Jonathan Baldauf 

                   12 pm  Por todos los Parroquianos 
                            

              OFRENDA SEMANAL:             

             15-16 de abril: $5,774.56 

           Ofrenda Pascual: $2,463.85 

              Tierra Santa: $1,965.26  

          Mejoramiento de las instalaciones: $35 
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

23 de abril: Catholic Home Missions Appeal 

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. 

Favor de  comunicarse con la Oficina Parroquial 

de antemano si piensa asistir a la preparación. La 
familia debería de registrarse en la parroquia si 

aún no lo ha hecho. 

LLAMADO PARA LAS MISIONES CATÓLICAS: 

¡Hoy día, contribuyan al Llamado para las 

Misiones Católicas! En estos momentos, más del 

40 por ciento de las diócesis en los Estados 

Unidos se consideran como diócesis 

misioneras ya que no les es posible financiar 

las labores pastorales básicas que sus 

comunidades necesitan. Su apoyo proporciona 

fondos para programas como la educación 

religiosa, la formación de seminaristas y la 

capacitación del ministerio laico para construir 

comunidades de fe llenas de vida, aquí mismo, 

en los Estados Unidos. Por favor, sean 

generosos. Pueden encontrar más información 

entrando a at www.usccb.org/home-missions. 
 

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE     
LA PARROQUIA: Frank Miller, Joann 

Crouch, Mary King, Harry DeMary, Elizabeth 

Marks, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher                               

DONATIVOS DE COMIDA no perecedera se 

pueden dejar en la caja de madera en la entrada    

de la parroquia. Se prefieren productos tales como 

pasta, fríjoles, arroz, verduras enlatadas, etc.    

             
      DOMINGO DE LA             
  DIVINA MISERICORDIA 

«Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de 

nosotros y del mundo entero». 
 

TIEMPO  PASCUAL…                                    
TIEMPO  DE  ESPERANZA  .- 

 

 “  Cuando  María  Magdalena  venía  por  el  

camino  desde  la tumba  vacía  le  

preguntaron  :  “ María , que  has  visto  por  

el camino  ? …. ella  respondió :  

“ RESUCITÓ  CRISTO  MI  ESPERANZA ”   

   (  de  la  Secuencia  del  Domingo  de  

Pascua ) y  ella  tiene  mucha razón porque  

en  Cristo  Resucitado  yace  toda nuestra  
esperanza  , Él  que  se  hizo  hombre  y  
conoció profundamente  la  humanidad  
débil  y  pecadora  , Él que  se  llamaba  a  sí 
mismo  “  el  Hijo  del  Hombre  ” .  Él  que  
está  sentado  a  la diestra  del  Padre  
intercediendo por  nosotros  , Él  que  en el 
Reino de los  Cielos  es  contemplado  como  

el  Cordero  triunfante  , aquel  que fue  

sacrificado .  Él  es  el  Juez  misericordioso  

que  nunca  está contra  nosotros  , sino  con  

nosotros  y  por  nosotros.  

  Así  mismo  la  Iglesia  es  una  luz  de  

esperanza  para  los  de corazón quebrantado , 

los  que  ya  han  perdido  toda  esperanza . 

Al  igual  nosotros  los  creyente  en  Cristo 

debemos  ser  esperanza y  fuerza  unos  con  

otros , en  un mundo  donde  se  habla  

mucho de  poder  y violencia  y  muy  poco  

de  amor y  paz. 

 María , Madre  de  Jesús  Resucitado , ruega  

por  nosotros  Bendiciones  de  P. Jaime   
 

MUCHAS GRACIAS a todas las personas 

quienes tan amable y eficazmente ayudaron 

durante la Semana Santa  en los varios 

ministerios y servicios.  
 

LOAVES & FISHES STEWARDSHIP WEBINAR: 
Building Bridges to the Heart of the Community. 

Tuesday, May 9, 2017 at 2pm. Ready to build 

a community where people grow as 

members of Christ’s body, sent as disciples? 

This webinar will explore ways to engage 

people to be committed disciples of Jesus 

Christ, Register at: http://bit.ly/2ht3N7x 
 

JORNADA DE ESPERANZA:  ¿Separado o 

divorciado? No pierda la Conferencia Journey of 

Hope para la recuperación del divorcio que llega 

al Hotel el Charleston Marriott del 4 al 6 de 

agosto. Convivio, conferencistas excelentes (en 

inglés) y comida estupenda. Tarifa especial para 

la Pascua disponible hasta el 30 de abril. Para 

detalles e inscribirse, visite: 

JourneyOfHopeConference.Com  

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND:  Happy Easter! He has risen! Let us 

welcome Jesus even more into our marriages   

by participating in a WorldWide Marriage 

Encounter weekend. Next weekends are: Jul 7-9, 

2017 in Greenville, SC & Oct 13-15, 2017 in 

Myrtle Beach, SC. Early sign up recommended. 

For more info. contact us:  803.810.9602. Visit 

our website at: https://SCMarriageMatters.org 

or applications@scmarriagematters.org   

 

SAN ANSELMO                         

(1033-1109):                                         

OBISPO DE CANTERBURY  

«No busco, en efecto, 
entender para creer, sino 
que creo para entender. 
Pues creo esto, porque si 

no creyere, no 
entendería.» 

PRÓXIMA PLÁTICA 

PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el 

jueves, 4 de mayo, a las 7pm.   

http://www.usccb.org/home-missions
http://bit.ly/2ht3N7x
http://journeyofhopeconference.com/
https://scmarriagematters.org/
mailto:wmandbethnickles@hotmail.com

