
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
     DEL 18 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO 

   18 ago        5pm             Intención BT    

                      7pm             Intención BT    

   19 ago        9:30am     Por la protección y    

       seguridad del Presidente Trump y su familia 

                    12pm      Por todos los parroquianos 

   20 ago         9am         * No hay Misa * 

   21 ago         9am            Intención BT 

   22 ago         9am            Intención BT    

   23 ago.    11:30am        Por las intenciones de  

                                    Nuestra Madre Santísima                                

   24 ago         9am            Intención BT    

   25 ago         5pm        Jinam Reinhold    

                       7pm           Intención BT    

   26 ago      9:30am  Por todos los parroquianos 

                      12pm          Intención BT       

   

                  OFRENDA SEMANAL:             
11-12 de agosto: Se anunciará la próxima semana    

   Año Bicentenario Diocesano: Se anunciará 

     

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
9 de septiembre: Universidad Católica de América  

12 de agosto: Año Bicentenario Diocesano 

 

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. 

TORNEO DE FÚTBOL se está organizando       

para los parroquianos. Los partidos tendrán lugar 

en los parques de la Ciudad de Greer. Para 
mayores informes, comunicarse con Andrea 

Cuesta (804.0336), Ricardo Bernardino      

(395.9264) o Hernán Trejo (384.7583).    

UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando 

para muchachos de 13-18 años. Las reuniones 
serán mensuales. Mayores informes en un 

futuro próximo. 

MUESTRAS HOTELERAS: Ladies Auxiliary está 
recibiendo artículos de aseo personal/tocador 
de los hoteles para donar a Safe Harbor, un 

albergue para mujeres abusadas, Springbrook 

& Greer Ministries. Favor de dejarlos en la 

caja marcada en la cocina de la parroquia.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 

Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller 
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph 

Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail  
Drummond, Mary King, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo, Bill Russell, Joseph Treacy 

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 
CATEQUÉTICA 2018-19  están abiertas.       

Vd. puede inscribir a su hijo de lunes a viernes, 

9am-1:30pm y también los lunes de 4pm-6pm   

o los jueves de 4:30pm-6:30pm. Costo es de 
$45/primer hijo, $25/cada hijo adicional. 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. *** LAS CLASES DE CATEQUESIS 

COMIENZAN EL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE, 5:30PM 

 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. 

20O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21               

EF 5:21-32;  JN 6:60-69    

VIDA  INTERIOR  .- 

       Estamos  tan  acostumbrados  a  ver  
todo  lo  que  es  exterior , visible  y  muy  
poco  acostumbrados  a  pensar  como  
Santa  Gema  Galgani  quien  expresó :         
"  Jesús , déjame  pasar de  lo  visible  a  lo  
invisible"  , ella  sabe  con  certeza  que  hay  
algo más  allá  de  lo  que  nuestros  ojos  
pueden  ver , algo  que  no  muere  como  el  
cuerpo , algo  intangible, pero  real  y  de  la  
más  grande  importancia .  Eso  es  la  vida  
interior  , ese  tesoro  inefable  que  nos  
hace  ser  y  existir  y  que cuando  no  está  , 
solo  queda  el  cuerpo  sin  vida  , inerte  
....ya  lo  espiritual  se  fue  a   la  fuente  de  
vida  espiritual  que  es  Dios  todopoderoso    
y  eterno .  
      Al  ver  el proceso  de  un  agonizante  y  
que  muere  , queda  clarísimo  , ya  que  
mientras  está  en  esa  lucha  (  agonía )  
decisiva   , aún  el  cuerpo  se  mueve  un  
poco  , la  persona  jadea , se  queja  y  
cuando  llega  la  muerte  , el  alma  deja  al  
cuerpo  y  todo  queda  en  silencio , no  hay  
más  movimiento , ni  lucha  , se  fue  el        
"  anima  "  (  alma  ) , esa  fuerza  interior  
que  vivificaba  todo  el   ser. 
      Cuando  recibimos  un  Sacramento  ,   
lo  recibe  el  cuerpo ( agua  , aceite , pan , 
vino , etc...)  , pero  se  beneficia  el alma       
(  lo  interior ) y  también  el  cuerpo  porque  
están  absolutamente  entrelazados.  
       María  , Madre  de  Oración , ruega  por  
nosotros  . 
       Bendiciones  de  P. Jaime  

      

REUNIÓN  DE  MINISTERIOS:  
En  el  mes  de  Agosto  no  habrá  reunión   

de  Ministerios  , ni hispano ni inglés.                
Hasta Octubre si Dios quiere  . 

 

LOS  COMITÉS  :  decidido en Julio  19 , 2018 

Guadalupano:  Lorena Cuesta – Juan  

Hernández – Guillermo Cortés – Ángel & 
Aurelia Alemán  

Posadas : Rosalba  Aguilar  –  Francisco  Ramos 

– Leticia Aguilar – Reynaldo  &  Margarita  
Hernández  
Niño  Dios : Ramón  &  María  Morales   –  

Verónica  Aguilar  –  Trinidad  Torres –  Juan  
Carlos  &  Claudia  Robayo         

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente 

hay tres parejas de nuestra iglesia que 

pertenecen felizmente a este equipo, que son 
encuentros matrimoniales que ayudan mucho 

a las parejas y a las familias. Avisamos que en 
un día por determinar, después de Misa de las 

12pm, nos quedaremos a compartir un 
refrigerio y luego una reunión del equipo con 

las nuevas parejas interesadas en participar. 
Se avisará oportunamente.       

RADIO CATÓLICA en Radiothon, la transmisión 

de Carolina del Sur se emitirá los jueves y viernes, 

27 y 28 de septiembre. El tema es "Nuestra Señora 

de la Buena Ayuda", en honor al Santuario en 

Champion, Wisconsin (Cerca de Greenbay) 

dedicado a las primeras y únicas apariciones 

marianas en los Estados Unidos aprobadas por la 

Iglesia Católica. En 1859, Nuestra Señora le dijo a 

Adele Brise: "Reúnan a los niños en este país 

silvestre y enséñenles lo que deben saber para la 

salvación". Adele dedicó el resto de su vida a esta 

tarea. Catholic Radio en South Carolina presentará 

su historia y posterior establecimiento del 

Santuario. Por favor, escuche esta transmisión 

especial en WCKI 1300AM Greer, WLTQ730AM 

Charleston, a través de la aplicación TuneIn (busque 

wcki), marcando (712) 832.2674 en cualquier 

teléfono, o en nuestro sitio web: 

www.CatholicRadioInSC.com  La transmisión 

también será disponible en las siguientes estaciones 

no comerciales: WGWY-LP 107.7 FM (Greenville)               

WSEJ-LP 96.7 FM (Spartanburg) 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

6 de septiembre, a las 7pm 
 

http://www.catholicradioinsc.com/

