
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
  DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE  

   26 agosto       5pm           Victoria Jacala †   

                          7pm                  Abierta  

 

   27 agosto     9:30am       Isabelle Grodem †                                                     

                         12 pm    Por todos los Parroquianos                            

   28 agosto       9am            *  No Mass  *                              

   29 agosto       9am                 Abierta        

   30 agosto       9am                 Abierta                   

   31 agosto    11:30am            Abierta                

   1o sept.           9am                Abierta 

   2  sept.           5pm                Abierta 

                          7pm   Por todos los Parroquianos 

   3 sept.        9:30am      Lorraine Misencik †                       

                    12 pm               Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             

          19 y 20 de agosto: $5,867.22      

 Mejoramiento de las instalaciones: $848.25             
  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

10 septiembre: Universidad Católica (CUA) 

22 de octubre: Misiones Mundiales 

12 de noviembre: Iglesia en África 
 

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 . 

ST. BARTOLOMÉ  fue uno de los Doce 
Apóstoles y su fiesta se celebra el 8/24 .  

 

Cada país que esté presente debería de traer su 

bandera respective (60x36). Los  Líderes  de  

Emaús  serán  los  Coordinadores  del Festival  

Hispano , a  ellos  dirigirse para  preguntas  , 

organización , etc..  ellos  son  : 

Rhina   Núñez   ( 201) 920 - 8164                                              

Reynaldo  Hernández  ( 864)  357- 0489 

Silvia  Córdova   ( 864) 304-1772                                          
Indalecio  Paniagua  ( 864)  580 - 9082 

Marilú  Pardo  ( 864)  423-9590                                                     

Santos  Baeza  ( 864) 551 - 7616 
 

 

 

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. 

 

SE LE DESEA UN FELIZ REGRESO a Hector 
Manuel al seminario. Nuestras oraciones 

están con él. Para los que quisieran enviarle 
un saludo: Hector Manuel, St. John Vianney                                                                                 
2900 SW 87th St., Miami, FL 33165  

21O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
 

SAN  BARTOLOME   APOSTOL  =  NO  DOBLEZ .-  
 

     La fiesta de San  Bartolomé ,  uno  de  los  
Doce  Apóstoles  de  Jesús  es Agosto  24  y    
de  él  narra  Juan en  cap. 1  con  el  nombre  
de Natanael , donde  otros  discípulos  le  
cuentan  que  Jesús  de Nazaret  es  el  Mesías  
esperado  por  los  siglos  , a  lo  que Natanel  
responde  “ nada  bueno  puede  venir  de  
Nazaret  ” , Jesús  lo  escucha  y  en  vez  de  
molestarse  por  su  comentario  lo alaba 
diciendo “  este hombre  es  un  verdadero   
hijo  de  Israel , en  él no  hay doblez  ”  ,  con 
lo  cual  está  diciendo  que  este  hombre  es  
honesto , sincero y  de  una  sola palabra , tal  
como  Jesús  quiere  que  sean  todos  sus 
apóstoles , discípulos  y  servidores  en  sus  
tiempos  y  por  todas  las generaciones  como  
hoy  en  la  Iglesia  católica  , donde  tanto  la 
jerarquía , clero  y  fieles  debemos  evitar  por 
todos  los medios  la  hipocresía que  Jesús  
fuertemente  criticó  en  los  fariseos  a  los  
cuales  llamó : hipócritas, raza  de  víboras  , 
líderes  ciegos  y  más .   
   Pidamos  insistentemente  la  asistencia  del  
Espíritu  Santo  que  nos  guíe  a la  verdad  
plena  y  ser  así  fieles  servidores  de  
Jesucristo :  camino , VERDAD y  vida. 
 María , Madre  de  la  Luz  , 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.  

Hay que inscribir al hijo cada año 

Las Clases comienzan el 18 y 20 de septiembre 

Inscripciones para la Catequesis 

para esta semana: 
lunes, 28 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm   

martes, 29 de agosto: 9am-1:30pm    

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

juev., 31 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

viernes, 1º de septiembre:  Cerrado 
 

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).   

RETIRO  SEARCH  en  Table  Rock:  

Septiembre 8 , 9 y 10 resignaciones  abiertas. 

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

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

Gallagher   

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de septiembre, a las 7pm. 

FESTIVAL HISPANO: 

domingo, 8 de octubre 

en la Parroquia 

 

MARTIRIO DE                   

SAN JUAN BAUTISTA                                        

(1ER SIGLO D.C.)                                       

FIESTA: 29 DE AGOSTO 
« El  que  viene  después  de  mi  

se  ha  puesto delante de  mi  
porque  existe  antes  que  yo  » 
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