
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
               DEL 19 AL 27 DE AGOSTO  

   19 agosto     5pm            Edna DeMary †     

                         5pm               Eva Blais                                           

                        7pm   Fr. Dwight Longenecker  

 

   20 agosto     9:30am       Josette Reinhold                              

                         12 pm    Por todos los Parroquianos                            

   21 agosto       9am            *  No Mass  *                              

   22 agosto       9am                 Abierta        

   23 agosto       9am                 Abierta                   

   24 agosto    11:30am            Abierta                

   25 agosto       9am                Abierta 

   26 agosto       5pm         Victoria Jacala † 

                         7pm                 Abierta 

   27 agosto   9:30am       Isabelle Grodem †                         

                  12 pm   Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             

           12 y 13 de agosto: $4,759.62     

Arquidiócesis Castrense (EE.UU.): $1,537.50                           

     Mejoramiento de las instalaciones: $240  
  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

10 septiembre: Universidad Católica (CUA) 

22 de octubre: Misiones Mundiales 

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. 

RETIRO DE EMAÚS: Queremos  plantar  en  los 

corazones  de  nuestro  pueblo  fiel  de Blessed  

Trinity  la  semilla  de  Emaús  : 

Retiros  de  Emaús  para  2018  :                             

Mujeres  :  Abril  6, 7  y  8                                       
Hombres  :  Mayo  4 , 5  y  6                                            

Estos  retiros  son  obra  de  Dios  con  la  

ayuda de sus servidores . 

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. 

 

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 salmón enlatado, Jiffy Mix & frutas enlatadas, 

aceite de canola (aerosol antiadherente), catsup 

etc.  Se pueden dejar en la caja de madera en la 

entrada.  

DONACIONES ESCOLARES PARA GREER 
MINISTRIES: Muchas gracias por todas sus 

aportaciones de materiales escolares a Greer 

Community Ministries. Los niños serán muy 
agradecidos por los útiles.  

   

20O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

EL  DOGMA  DE                                                    

LA  ASUNCION  DE  MARÍA  .- 
 

   Un  dogma  es  una  verdad  absoluta, 

definitiva  , inmutable , irrevocable  y  que  no  

se puede  cuestionar ; todo  católico  debe  

aceptar  y  obedecer  los  dogmas  de  la  

Iglesia  y  hacerlo  en  forma voluntaria  y  

libre.  

  Y  la Asunción  de  María   es  un  dogma  

mariano  promulgado  por  el Papa  Pío  XII  

en  Agosto  15 , 1950 : 

“  cuando   el  curso  de  su  vida  terrenal  hubo  

terminado  , fue  llevada a  la  gloria  del  cielo  en  

cuerpo  y  alma  ”  ….también  como  fue  

escrito  en  el  Salmo  15 : 

“  porque no  me  entregarás  a  la  muerte  ,  

ni  dejarás   a  tu siervo  conocer  la  corrupción ”.   

 Este  regalo  celestial  para  María  es  por  su  

inquebrantable  SÍ   al total  cumplimiento  de  

la  voluntad  del  Padre  Dios y  así  llegar  a  

ser  la  Madre  del  Redentor  del  mundo  :  

Jesucristo . 

  Recordemos  que  todo  bautizado  lleva  en  

sí  la semilla  de la  incorruptibilidad  , el  no  

llamado  a  la  corrupción. 

 María , Asunta  al  cielo  , ruega  por  

nosotros  Bendiciones  de  P. Jaime   
 

                   

EMERGENCIAS SACRAMENTALES: Si Vd. 

requiere de un sacerdote para una verdadera 

emergencia sacramental desde el lunes, 28 
de agosto, hasta el viernes, 29 de septiembre, 
favor de comunicarse con el Padre Bart Leon 

(864.607.3400, *no habla español). Si no puede 

comunicarse con él, favor de llamar a la 
Oficina Parroquial (879.4225). Gracias. 

  
 
 
 
 
 
 

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, 21 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm   

martes, 22 de agosto: 9am-1:30pm    

miér.,23 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

juev., 24 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

viernes, 25 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).   

HOTEL SAMPLES: An end of summer  reminder 

for all those who traveled or will be 
traveling: Ladies Auxiliary 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 with a note on the bag. 
 

PRÓXIMA COLECTA ESPECIAL: 10 de septiembre, 

para apoyar la Universidad Católica de América en 

Washington, DC. La única universidad en los 
EE.UU. fundada por los obispos norteamericanos 
y certificada por el Vaticano. Seamos generosos. 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de septiembre, a las 7pm. 

 

SAN PÍO  X                                         

(1835-1914)                                       

FIESTA: 21 DE AGOSTO 
« La  esperanza  me  une  a  

mi  Dios  y  a  El  conmigo » 
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