
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
         DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 

   28 abr      5pm           Harry DeMary        

                    7pm   Por todos los parroquianos                          

   29 abr     9:30am          Bob Field † 

                   12pm                Abierta                                   

   30 abr       9am           * No hay Misa * 

   1o mayo    9am                Abierta 

   2 mayo     9am                Abierta 

   3 mayo   11:30am           Abierta                

   4 mayo     9am                Abierta                        

   5 mayo     5pm   Por todos los parroquianos    

                   7pm                 Abierta                                                               

   6 mayo  9:30am  Tony † & Ann Sesny †                                    

                  12pm            Gail Polaski                                    
   

                 OFRENDA SEMANAL:             
             21-22 de abril:  $4,922.16  

      
              

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

13 de mayo:  Campaña para la Comunicaciones  

                           Católicas 

20 de mayo: Caridades 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. 

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, constituído 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. 

VENTA DE GARAJE ANUAL: 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.  

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. 

 

    5O DOMINGO DE PASCUA 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

 Hch 10:25-26, 34-35, 44-48; Sal 98:1, 2-3, 3-4                  

1 JN 4:7-10;  JN 15:9-17  

JESÚS  , LA  PIEDRA  ANGULAR  .- 

   En  un  edificio  la  piedra  angular  es  la  
piedra  fundacional  , todo   se  sostiene  en  ella  
….es  como  en  nuestra  propia  vida  o  en  la  
Iglesia  todo , absolutamente  todo  está  
fundamentado  en  Cristo  Jesús  , sin  Él  no  hay  
nada  , todo  es  débil , frágil  y  muy  posible  de  
desplomarse….Él  es  la  Roca  de  salvación. 

  En  sus  tiempos Jesús  fue  rechazado  “  la  
piedra  que  despreciaron  los  constructores  es  
ahora  la  piedra  angular  ” (  Salmo  118  )  y   
uno  que  abiertamente  lo rechazó  fue  Judas 
Iscariote  quien  llevado  por  sus  erróneas  ideas  
lo  traicionó  y  vendió  por  30  monedas  de  
plata  a  los  enemigos  de  Jesús  que no  solo  lo  
despreciaron , sino  lo  odiaban , así  como  la  
oscuridad  odia  a  la  luz  ; y  el  mal  odia  al  
bien … 
  Nosotros  que  somos  parte  del  rebaño  del  
Buen  Pastor  , no  lo  despreciamos  , al  
contrario  lo  abrazamos  y  aceptamos  como  
nuestro  Señor  y  Salvador  y  no  esperamos  
otro , Jesús  el  Cristo  ya  está  con  nosotros  por  
siempre  y para  siempre.  

María , Madre  de  Jesús  y  Madre  nuestra  , 
ruega  por  noostros. 

Bendiciones  de  P. Jaime 

     

PROYECTO: El jueves, 26 de abril, hemos 

tenido una visita de dos contratistas generales, 
Matthew & Tim Aho, y algunos miembros de 

nuestros consejos para ya seriamente 
comenzar a buscar la forma de hacer más 

grande nuestra parroquia. Tenemos mucha 
esperanza y Dios bendiga nuestro proyecto. 

"CORONACIÓN DE MAYO": En muchas partes 
del mundo, aunque no en todas, el mes de 

mayo está apartado por parroquias católicas 
para honrar a la Santísima Virgen María con 

una "coronación". Nuestra parroquia 
celebrará esta devoción popular el domingo, 

6 de mayo, después de la Misa de las 9:30am. 
Todos los niños son bienvenidos a participar.     

            
Preparemos como parroquia, hijos de Dios 

e hijos de María Santísima para honrar 
amorosamente a nuestra madre en                   

el mes de mayo 

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. 

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. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

3 de mayo, a las 7pm 

VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS: 

sábado,                      

19 de mayo 
 

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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