
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
               DEL 5 AL 13 DE AGOSTO  

   5 agosto     5pm    Por todos los Parroquianos                          

                      7pm          Por la Conversión y 

reparación por las ofensas contra el Inmaculado 
Corazón de Jesús 

   6 agosto     9:30am       Wilkins Lipscomb †                         

                   12 pm               Abierta   

   7 agosto       9am           * No hay Misa *    

   8 agosto       9am                 Abierta                                                      

   9 agosto       9am                 Abierta                   

  10 agosto    11:30am            Abierta                

  11 agosto       9am                Abierta 

  12 agosto       5pm                Abierta  

                         7pm         Estéban Córdova 

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

                  12 pm              Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             

            29 y 30 de julio: $5,482.75                               

 Mejoramiento de las instalaciones: $658.96  
  

 

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. 

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 . 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 
estará cerrada desde el jueves, 10 de agosto, 
hasta el martes, 15 de agosto, inclusive.   

 
 

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. 
 

GREER COMMUNITY MINISTRIES: Favor de 
apoyar sus esfuerzos, ayudando a proveer 
materiales escolares para niños necesitados.   
Se solicitan varios artículos y una lista se 

encuentra en la pizarra de anuncios, así 
como con los boletines. Los artículos 
embolsados pueden dejarse en la caja de 

madera en la entrada de la parroquia. 
Gracias por tu generosidad para con ellos.  

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.  

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
 

 

      EL  MAESTRO  DEL  PODERIO .- 
 

   En  cap. 12  del  libro  de la  Sabiduría  , el  
autor  describe  a  Dios  como el “  maestro  
del  poderío  ”   , aquel  que  es  dueño  del  
poder  , y  solo  Él . 
El  Omnipotente  , el  Altísimo , el  
Todopoderoso  , el  Omnipresente  . El 
nombre  Miguel  (  del  arcángel  San  Miguel  ) 
justamente  significa  eso  : 
“  quién   como  Dios  ..?  ”   nada  ni  nadie  
es  más  grande  que  el  Dios a  quien  
amamos y  en  quien  creemos  . “ creo en  
Dios  Padre  Todopoderoso  ” rezamos en  el  
Credo... 
 El  Salmo  8  nos  alegra  :  “  Señor  , Dios  
nuestro , que  admirable  es tu  nombre  en toda  la  
tierra … tu  majestad  se  eleva  por  sobre  los  
cielos  ”  y  el  canto  bello  y  popular  dice  : 
“  no  hay  Dios  tan  grande  como  tú , no  lo  
hay , no  hay  Dios  que  haga maravillas  como  
las  que  haces  tú ..!!  ”   
 Entonces   vivimos  al  abrigo  del  Altísimo      
( Salmo  91 )  y  siempre  bajo  su  refugio  y  
protección , nunca  solos  ni  abandonados  
…porque  el  poder  de Dios  se  manifiesta  
admirablemente  en  nuestro  Señor  
Jesucristo  , en  su amor  misericordioso. 
 María , Auxilio  del  cristiano , ruega  por  
nosotros  Bendiciones  de  P.  Jaime          
 

                     

 

COLECTA PARA LA DIÓCESIS CASTRENSE 

(EE.UU.): El próximo fin de semana, habrá 

una colecta para apoyar la Arquidiócesis 

para Servicios Militares en los EE.UU., la 

cual no recibe ayuda del gobierno. Gracias 

por ser generosos con esta colecta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

Inscripciones para la Catequesis 

para esta semana: 

lun., 7 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm  

mart,8 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

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

jueves, 10 de agosto: Cerrado 

viernes, 11 de agosto: Cerrado 
 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL: 

Natural Family Planning (NFP) abarca métodos 
científicos morales, naturales y confiables para 
enseñar a las parejas casadas cómo identificar y 
entender los signos de fertilidad que después 
pueden usar para lograr/posponer un embarazo 
según el diseño y plan de Dios. Abajo se 
encuentran las sesiones (se imparten en inglés):  

August 10 - St. Francis Hospital - eastside 

(Greenville) - 7pm 

August 27 - St. Paul the Apostle (Spart.): 2pm 

Visite: http://www.sccatholic.org/nfp para 

encontrar un listado completo o comunicarse 

con Kelli Ball, Coordinadora Diocesana de 

NFP: kball@catholic-doc.org o 803.807.0158   

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

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

Gallagher 

 

SAN JUAN VIANNEY        

(1786-1859) 

        Patrón de párrocos 

     FIESTA: 4 DE AGOSTO  

« El hombre es un mendigo quien 

necesita pedir de Dios por todo. » 

 

 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de septiembre, a las 7pm. 
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