
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
               DEL 10 AL 18 DE AGOSTO 

   10 agosto     5pm          Richard Stankov †                                                                            

                        7pm        Rev. Raymond Flores    

   11 agosto   9:30am   Dennis & Diana Parker 

                      12pm     Por todos los parroquianos    

   12 agosto      ——           * No hay Misa* 

   13 agosto      9am              Intención BT 

   14 agosto      9am             Doris Sharpe † 

   15 agosto   11:30am         Pam Jaworski 

                        7pm               Intención BT 

   16 agosto     9am  Voleta Lohry † & Denise McKay                                          

   17 agosto     5pm           Edna DeMary †    

                        7pm               Intención BT 

   18 agosto   9:30am  Por todos los parroquianos    

                       12pm              Intención BT 

  OFRENDA SEMANAL: 

                3 y 4 de agosto: $5,759.90           

         Campaña Anual del Obispo: $1,277 

        PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

11 de agosto: Año Bicentenario Diocesano 

8 de septiembre: Universidad Católica 
 
 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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.  

OREMOS por nuestros buenos amigos las 
Clarisas en Andover, Massachusetts; rezan por la 
Santísima Trinidad, significa que rezan por ti. 

ORANDO POR LOS OFICIALES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA: Los Caballeros de Colón quieren honrar a 

los miembros de la parroquia y sus las familias 

quienes ocupan puestos de primera línea en la 

seguridad pública a nivel estatal o federal. Se 

incluyen los miembros de servicio activo en las 

fuerzas armadas de los EE.UU., agentes de la ley, 

bomberos, centros correccionales y técnicos de 

emergencia médica. Se instalará con “Ore por aquellos 

quienes nos protegen”. Comuníquese con cualquier 

miembro de los Caballeros de Colón o la oficina 

antes del 18 de agosto. Chris Firth, Gran Caballero 

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. Gracias. 

¿TIENE GANAS DE COMPARTIR LA FE con los 
niños y jóvenes de la parroquia? ¿Siente que 
Dios le está moviendo el corazón para colaborar 
con esta tarea de evangelización? Comuníquese 
con el P. Jaime o la oficina. Será necesario 
cumplir con algunos requisitos previos, incluso 
tener un número de seguro social y una licencia 
de conducir. 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 
estará cerrada esta semana: desde el lunes,   
12 de agosto, hasta el viernes, 16 de agosto. 

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 
CATEQUÉTICA 2019-20 se abren de nuevo el 

19 de agosto. Vd. Puede inscribir a su hijo de 
lunes a viernes, 9am—1:30pm y también los 

martes de 4pm-6pm o los jueves de 4:30pm—

6:30pm. Costo es de $45/primer hijo, $25/cada 
hijo adicional. Si paga en efectivo, favor de traer 

la cantidad exacta. Hay que presentar una copia 

de la Fe de Bautismo sólo si su hijo no fue 

bautizado en esta parroquia. Favor de no 

postergar la inscripción hasta última hora.  
Hay que inscribir al hijo cada año. Muchas Gracias. 

19O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

JR 38:4-6, 8-10; SAL 40:2, 3, 4, 18 
HB 12:1-4; LC 12:49-53 

 

ADMIRABLE  CLARA  .- 

   Jesús  en  el  contexto  de  rechazar  la  actitud  
arrogante  de  los  fariseos  , a  quienes  , llama        
"  guías  ciegos  , hipócritas ..."  (  Mateo  23  )  que 
se  enaltecían  a  sí mismos  , dice  en  ese  mismo  
capítulo "  el  que  se  humilla  será  enaltecido "  
....dice  " será ".....enseñando  de  que  su   
maravilloso  ejemplo  de  ser  Dios  y  hacerse  tan  
pequeño , como  un  niño , un  hombre  y  estar  
en  lo  más  alto  de  los  cielos  ..glorificado  por  el  
Padre  celestial  el  que  recompensa  la  humildad   
y  el  sacrificio . Ese  es  nuestro  Jesús  , lo más  
admirable.  
   Y  en  este  Domingo  19   hay  muchos  
mensajes  acerca  de  nuestros  antepasados  que  
vivieron  heroicamente  su  fe  , esperanza  y  
caridad  por  amor   a Cristo  y  al  prójimo  como  
lo  hizo  nuestra  admirable  Clara  , que  es  Santa  
Clara  de  Asís  que  nació  en  Italia  en  1149  y 
murió  santamente  en  1253 ; ella  eligió  la  vida  
sencilla  y  totalmente  de  acuerdo  al  Evangelio  y  
se  hizo  pequeña  , muy  pequeña  y  Dios  que  
todo  lo  ve  y  escudriña  la  elevó  a  los  altares  
como  una  gran  santa  reconocida  por  millones.   
Ese  el  camino  a  elegir  , no  andar  buscando  los  
primeros  puestos  o  ganar  en  todo  , sino  elegir  
lo  sencillo  , lo  simple  , como decía  San  
Bernardo  "  simplicidad  en  todo  "   y   saber  
perder  con  humildad. 
 La  fundación  de  la  Iglesia  católica  es  una  roca  
sólida  porque  está  constituida  por  creyentes  
como  Clara  , la admirable  y  muchos  más.....su  
hermana  Inés  siguió  sus  pasos  y  también  es  
una  Santa.....Santa  Inés  de  Asís  y  después  de  
ella  otros  y  otros  ...la  cadena  de  amor  sin  
interrupción .  
 María , Madre  de  los  Santos  , ruega  por  
nosotros  .  
 Bendiciones  de  P. Jaime   

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA: 

jueves, 15 de agosto 
 

 

 

 

 
 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 

Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jaime está programada para                            

el martes, 20 de agosto, a las 7pm. 

CITAS DE ST. CLARE.- 
"El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre" 

"Nuestro trabajo aquí es breve, pero la recompensa es 

eterna" 

"Míralo, considéralo, contémplalo, como deseas imitarlo" 

RETIRO DE EMAÚS:                                           
se llevará a cabo el domingo,                 

18 de agosto, de 2pm—6pm               
Mayores informes con el Padre Jaime. 

FESTIVAL HISPANO:                        
El domingo, 15 de septiembre, organizado 

por el Grupo Emaús. Hable con los líderes 
para averiguar detalles sobre el evento. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, 

Leroy & Gail Drummond, María Eugenia Díaz, 

Bill & Rita Gysin, Joan Crouch, James & 
Dorothy Rood, Frank Miller, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo, Silvia Diab, Norma Jane 

Leonard, David Soto, Lisandra Hernandez,   

Tim Reagan 

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis   

de Charleston aprobó nuestro proyecto de 

ampliar o construir una iglesia nueva. Juntos 
damos gracias  a Dios por esta buena noticia   

y nos ponemos todos a trabajar por este 
importante proyecto.     

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de septiembre, a las 7pm 
 

Horario de Misas: 

11:30am (inglés) 

  7:15pm (español) 
 

**Recuerde por favor que es un 

Día de Precepto** 
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