
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
               DEL 12 AL 20 DE AGOSTO  

   12 agosto     5pm                   Abierta                          

                        7pm           Estéban Córdova 

   13 agosto     9:30am   Por la seguridad del Pres.     
                                   Trump, su familia y el país                       

                   12 pm    Por todos los Parroquianos                            

   14 agosto       6pm                 Abierta                              

   15 agosto       9am                 Abierta        

                          7pm                 Abierta                                    

   16 agosto       9am                 Abierta                   

   17 agosto    11:30am            Abierta                

   18 agosto       9am                Abierta 

   19 agosto       5pm         Edna DeMary † 

                          5pm               Eva Blais    

                         7pm    Fr. Dwight Longenecker  

   20 agosto   9:30am       Josette Reinhold                            

                  12 pm   Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             
             5 y 6 de agosto: $5,467.80                               

     Mejoramiento de las instalaciones: $475  
  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

13 agosto: Arquidiócesis Castrense (EE.UU.) 

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. 

EL SEMINARISTA HECTOR MANUEL invita a 

la juventud de todas las edades a una charla 

sobre VOCACIONES este próximo miércoles, 

16 de agosto, a las 7pm en la parroquia. 

RETIRO  JUVENIL  con  seminarista  

Héctor  Manuel   Sábado  Agosto  19  de  
10am  finalizando  con  Misa  de  5pm  

registrarse  directamente  con  Héctor  . 

FESTIVAL PARROQUIAL: Con motivo del 

festival se anunciará la fecha oportunamente. 

Cada país que esté presente debería de traer su 
bandera respectiva. 

RETIRO  SEARCH  en  Table  Rock:  

Septiembre  8 , 9  y  10 resignaciones  abiertas . 

 

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. Gracias. 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 

estará el lunes, 14 de agosto, y el martes, 15   
de agosto, inclusive. También estará cerrada  
el jueves, 17 de agosto, por la mañana pero   
no por la tarde. Gracias. 

 

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

Crager, Joann Crouch, Mary King, Harry 
DeMary, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher 

19O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

MOISES   Y  ELIAS  .- 
 

   En  el  sublime  momento  de  la  
Transfiguración  del  Señor  en  el  Monte  
Tabor  aparecieron  junto  a   él  Moisés  y  
Elías  , el  apóstol Pedro  los  vio  
conversando  a los  tres  (  Mateo  17  ) 
  Por  qué  Moises ?  porque  él  representa    
la  ley  del  Antiguo  Testamento y  porqué  
Elías  ? porque  él  es  conocido  como  el  
profeta  de  los  profetas .   
 Jesús  dijo  :  “  toda  la  ley  y  los  profetas  
dependen  de  estos  dos mandamientos  :  el  amor  
a  Dios  y   al  prójimo  ”  ( Mateo  22 )  . 
  Jesús  es  el  centro  , todos  los  profetas  
apuntan  hacia  él  y todas  sus  profecías  se  
cumplen  en  él  . 
 “  todo  fue  hecho  por  él  y  para  él  ”              
                                        (  Colosenses  1  )       
 Que  el  Señor  Jesús  sea  el  centro  de  
nuestras  vidas  y  el corazón  de  nuestra  
querida  Blessed  Trinity . 
 María , Madre  del  Redentor  , ruega  por  
nosotros  .  
Bendiciones  de  P. Jaime   
  

                     

 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA: 

                      * Día de Precepto* 

                    HORARIO DE MISAS: 

lunes, 14 de agosto:   6pm (inglés) 

martes, 15 de agosto: 9am (inglés) 

             7pm (español) 

Muy amablemente se le invita a la celebración de 

la Asunción de Nuestra Santísima Madre María   

" Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel 

conocer la corrupción". ( Salmo 15) 
 

REUNION DE MINISTERIOS: Este martes,                   

15 de agosto, después de la Misa de las 7pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 

están abiertas. 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. Gracias por su colaboración.  

Inscripciones para la Catequesis 

para esta semana: 
lunes, 14 de agosto: Cerrado 

martes,15 de agosto: Cerrado 

miér.,16 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

juev., 17 de agosto:  4pm-6:30pm 

viernes, 18 de agosto: 9am-1:30pm  
 

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico bautizado pero nunca ha sido 

confirmado, nunca ha recibido la Eucaristía, 
bautizado en otra denominación pero quisiera 

entrar en plena comunión con la Iglesia Católica 

o nunca bautizado y quisiera aprender más sobre 
la Iglesia Católica, comunicarse con la Oficina 

Parroquial (879.4225).   

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

Crager, Joann Crouch, Mary King, Harry 

DeMary, Leroy & Gail Drummond, Sarah 
Gallagher 

DAILY BREAD MINISTRIES SOUP KITCHEN: 
Gracias por apoyar sus esfuerzos con donaciones 

de azúcar, Jiffy Mix & frutas enlatadas, etc.  Se 

pueden dejar en la caja de madera en la entrada.  

 

STO. DOMINGO DE 

GUZMÁN  (1170-1220) 
Fundador de la Orden de 
Predicadores (Dominicos) 

FIESTA: 8 DE AGOSTO 
« Quien domina sus pasiones es 

amo del mundo» 

 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de septiembre, a las 7pm. 

STA. CLARA  DE ASÍS                

( 1194-1253 ) 
FIESTA: 11 DE AGOSTO 
« Amar a Dios  , servir a 
Dios  ; todo está en eso » 
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