
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
     DEL 24 AGOSTO AL 1º DE SEPTIEMBRE 

   24 agosto     5pm               Intención BT                                                                            

                        7pm     Por todos los parroquianos    

   25 agosto   9:30am            Intención BT 

                      12pm               Intención BT 

   26 agosto      ——           * No hay Misa* 

   27 agosto      9am              Intención BT 

   28 agosto      9am              Intención BT 

   29 agosto   11:30am       Lucille Paradis † 

   30 agosto     9am               Intención BT 

   31 agosto     5pm     Por todos los parroquianos 

                        7pm               Intención BT 

   1o sept.      9:30am             Intención BT 

                       12pm              Intención BT 

  OFRENDA SEMANAL: 

                 10 y11 de agosto: $4,797 

                 17-18 agosto: $4,993.50                                            

      Año Bicentenario Diocesano: $1,603.63   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

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. 

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.     

ALGUIEN QUIEN ES MODESTO implica la persona 

despojada de soberbia, uno que no se jacta de sí 

mismo ni de sus habilidades. Se puede aplicar a 

nuestra forma de vestir, nuestra conducta o nuestra 

forma de hablar. Para aquellos que son “Ministros 

Extraordinarios de la Sagrada Comunión”, esto debe 

tomarse en serio: sencillez, sobriedad y modestia en 

la ropa, en lo que hacemos y en lo que decimos.   

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. 

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 

CATEQUÉTICA 2019-20: 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. Favor de no postergar 

la inscripción hasta última hora. Recuerde: 

Hay que inscribir al hijo cada año. 

***Las clases comienzan el lunes, 23 de 

septiembre, y el miér., 25 de septiembre. 

21ER DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

SI 3:17-18, 20, 28-29; SAL 68:4-5, 6-7, 10-11 
HB 12:18-19, 22-24A; LC 14:1, 7-14 

 

LAGRIMAS  DE  CONVERSION  .- 

 En  el  ambiente  católico  se  escucha  por  
doquiera  : " las  lágrimas  de  Santa  Mónica "  y  es  
la bella  historia  de  una  madre  , Mónica (  África  
Siglo  IV ) , y  su  hijo  Agustín  que  estaba  
perdido en  el  mal  camino  de  los  vicios  y  
oscuridad ; ella  como  una  mujer  muy  fiel a  
Dios  , piadosa  y  de  profunda   y  sincera  oración  
acudió   al  Dios  todopoderoso  y  misericordioso  
intercediendo  por  la  conversión  de  su  hijo  , 
uniendo  plegaria  con  lágrimas  de  madre  , 
atrayendo  a  su  hijo  hacia  la  luz  , la  verdad  y  
el  tesoro  de  la  fe.   Y  así  fue  ,  en  el  más  
precioso  día  Agustín  encontró  esa  luz  que  es  
Cristo  y  la  siguió  por  siempre  y  llegó  a  ser  
San  Agustín  , uno  de  los  santos  más  grandes  
de  la  historia  de  la  Iglesia  y  su  vida  la  dedicó  
a  que  multitudes  también  encontraran  el  
Camino  , la  Verdad  y  la  Vida  (  Juan  14 )  y  
con  sus  escritos  sublimes  y  magníficos  fue  
iluminando  mentes  y  corazones  en  la  verdad  
de  Cristo  y  de  la  Iglesia  ; y  todo  eso  lo  llevó  
a  un  pleno  conocimiento  del  ser  humano , 
esencia  y  existencia  , el  drama  humano  y  
conociendo el  corazón  del  hombre  y  su  
búsqueda  llegó  a  decir  : 
"  nos  hiciste  Señor  para  ti  y  nuestro corazón  
estará  inquieto  hasta  que descanse  en  ti  " .......la  
criatura  que  tiene  ansias  de  volver  a  su  
Creador  , el  ciclo  de  la  vida.  
 Pidamos  a  Santa  Mónica  por  miles  de  madres  
que  oran  y  lloran  por  sus  hijos  que  andan  
por  caminos  de  perdición .  

 María , Refugio  de  pecadores  , ruega  por  
nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime 
 

SEMINARISTA  :  Nuestra Iglesia de Blessed 

Trinity se regocija por la vocación al 

sacerdocio de nuestro querido Seminarista  
HECTOR  MANUEL , contiuemos rezando 

por él y apoyándolo .  

 Su nueva dirección es : 

    St. Vincent  De  Paul  Regional  Seminary  
    Mr. Hector  Manuel  

    10701  S. Military  Trail  
    Boynton  Beach  , FL  33436  

 

SANTO GOZO .- 

  "Entremos en Su presencia con acción de 

gracias; hagámosle un ruido alegre con 

canciones de alabanza" (Salmo 95) 

"El cristiano debe ser un aleluya de pies a 

cabeza" (San Agustín) 

"¿Quieres conocer una de las mejores maneras 

de conquistar a las personas y llevarlas a Dios? 

Consiste en darles alegría y hacerlas felices" 

                                         (San Francisco de Asís) 
 

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 

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: 
azúcar, bolsas “zip-lock” (1 galón y 1 litro de 

tamaño); galletas saladas, nabos enlatados y 
col rizada. Gracias por apoyar sus esfuerzos. 

PRÓXIMO “WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND”: del 8-10 del nov. en North Myrtle 
Beach, SC. Se recomienda que se inscriba con 
anticipación. Mayores informes: 803.810.9602      

https://SCMarriageMatters.org o 
applications@scmarriagematters.org     

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de septiembre, a las 7pm 
 

https://scmarriagematters.org/
mailto:applications@scmarriagematters.org

