
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
           DEL 29 DE ABRIL 7 DE MAYO  

  29  abril       5pm          Edna DeMary † 

                    7pm             Byron Porras 

   30 abril      9:30am      Jonathan Baldauf 

                     12 pm   Por todos los Parroquianos 

   1o mayo         9am        * No hay Misa *    

   2  mayo         9am           Trey Gowdy    

   3 mayo          9am                Open                     

   4 mayo     11:30am   Rev. Michael Boyle 

   5 mayo        9am            Sawyer Gates          

   6 mayo        5pm    Por todos los Parroquianos 

                        7pm           Byron Porras 
                      

   7 mayo      9:30am  Harold & Vickie Wunder 

                   12 pm               Open 
                            

              OFRENDA SEMANAL:             

             22-23 de abril: $4,959.96  

   Catholic Home Missions: $1,117.25  

    Mejoramiento de las instalaciones: $421.25  
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

23 de abril: Catholic Home Missions Appeal 

7 de mayo: Trinity Dome Collection 

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: 

Muchas gracias por su generoso apoyo al 

Llamado para las Misiones Católicas la semana 

pasada. Sus contribuciones ayudarán a 

fortalecer la Iglesia en casa y asegurarán que el 

Evangelio se propague por todo Estados 

Unidos. Si no alcanzaron a contribuir en el 

Llamado, ¡todavía lo pueden hacer! Solamente 

visiten www.usccb.org/nationalcollections y 

hagan clic en el enlace “How to Give” al lado 

izquierdo. 

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.    

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 
 

3ER DOMINGO DE PASCUA 
 

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 
 

     Esta es una de las historias más 

hermosas, significativas, descriptivas e 

iluminadoras del Nuevo Testamento, se 

encuentra en Lucas 24; esta historia ocurrió 

después de la Resurrección del Señor. 

     Después de que Jesús murió en la cruz, 

fue sepultado y dos testigos de ello, se 

volvieron desde Jerusalén hacia su pueblo 

llamado Emaús. Van caminando muy 

desanimados porque su esperanza de 

salvación ha quedado enterrada en el 

sepulcro. De eso van conversando muy 

tristes, cuando de repente Jesús de se pone a 

caminar junto a ellos y les va abriendo la 

mente para comprender las Escrituras. 

Llegaron a la casa en Emaús y Jesús se 

quedó a cenar con ellos y recién al partir el 

pan lo reconocieron que era el Señor. En el 

camino no lo habían reconocido porque 

Jesús quiere ser reconocido en la fracción del 

pan que simboliza el sacrificio del Cordero 

de Dios.  

     Al igual ocurre en la Santa Misa: hay dos 

cenas: el pan de la palabra y el pan de la 

Eucaristía. Volviendo a los dos discípulos, 

ellos experimentaron su propio proceso 

pascual: de la tristeza al gozo; de la 

desesperanza a la esperanza y de la oscuridad 

a la luz.  

Junto a María Magdalena aclamemos: 

Resucitó mi esperanza….!!!! 

María, Madre del Redentor, ruega por 

nosotros. 

Bendiciones de P. Jaime   
 

COLECTA PARA LA CÚPULA DE LA TRINIDAD: 

El 7 de mayo, se realizará una colecta especial 

de una sola vez para apoyar la ornamentación 

de mosaico de la “Cúpula de la Trinidad”, la 

joya de la cumbre de la Basílica del Santuario 

Nacional de la Inmaculada Concepción en 

Washington, DC Es la iglesia católica romana 

más grande en América del Norte y entre las 10 

iglesias más grandes del mundo. Si Vd. puede, 

por favor participe en esta colecta. 

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  

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

Crouch, Mary King, Harry DeMary, Elizabeth 

Marks, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher                               

NOTAR POR FAVOR que Vd. puede encontrar 

el boletín parroquial en la página web de la 

parroquia: http://www.blessedtrinitysc.org/  

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

Tuesday, May 9, 2017 at 2pm. Explores ways to 

engage people to be committed disciples of Jesus 

Christ, living as faithful stewards. Register at: 

http://bit.ly/2ht3N7x    

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 
WEEKEND: Welcome Jesus even more into 

your marriage 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   

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el 

jueves, 4 de mayo, a las 7pm. 

 

« No seas incrédulo, sino hombre de fe. 
¡Felices los que creen sin haber visto!» 

 

SANTO 

TOMÁS                        

APÓSTOL                                        

 

Misionero de 

La India 
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