
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                  DEL 15 AL 23 DE JULIO  

   15 julio      5pm     Alfredo & Luz Gallardo                       

                      7pm             Steve Scalise 

   16 julio     9:30am   Eugene Rheault † &                             

                                          Marie Rheault                         

                   12 pm    Por todos los Parroquianos   

   17 julio       9am           * No hay Misa *    

   18 julio       9am           David Runnion  

   19 julio       9am             Steve Scalise                   

   20 julio    11:30am         Steve Scalise                

   21 julio       9am             Ro Prindible 

   22 julio       5pm             Dan Baldauf  

                       7pm             Steve Scalise 

   23 julio   9:30am          Jim Heberger †                               

                12 pm    Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             

              8 y 9 de julio: $4,466.52                              

     Mejoramiento de las instalaciones: $170 
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

16 julio: Sacerdotes Enfermos 

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. 

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

Crager, Joann Crouch, Mary King, Harry 
DeMary, Lorraine Misencik, Leroy & Gail 

Drummond, Sarah Gallagher  

 

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. 

 

AED/CPR TRAINING COURSE: On Saturday, 

July 22, 2017 at 10am, there will be an 

AED/CPR Training Course held in the lower 

building classroom at a cost of $25 (payable in 

cash or check day of course). Anyone welcome. 

Ushers are "encouraged" to attend!!!!  Sign up 

sheet in Parish entrance next to chapel doors. 

Head count needed for Instructor!!!  Please sign 

up ASAP!!!  Questions? Contact Larry Miller. 

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.  

15o DOMINGO DE                         

TIEMPO ORDINARIO 
 

 

     INCANSABLE  ESPIRITU  SANTO  .-  
 

    El  Espíritu  Santo  es  el  defensor  ,  el  
consejero , el  consolador , pero  también  es  el      
“ inspirador  ”  y  “ compañero  en  la  ruta  de la  fe  ”.  
 Esto  lo  vemos  plasmado  en  estas  dos  fiestas  
de  julio  :  San  Benito (  julio 11 ) y  Nuestra  
Señora  del  Carmen  ( julio  16 )  , en  ambos casos  
son  fuente  de gozo , paz  , luz  y  sabiduría  para  
el  creyente.  Un  gran  regalo  de  Dios . 
 San  Benito  ( 480 - 543 )  , quien  dejando  todo  
atrás  se  fue  a  la  soledad  del Subiaco  en  Italia y  
se  dedicó  por  completo  a  Dios  en  la  oración  y  
trabajo , por eso  es  conocido  por  su  lema  ORA  
ET  LABORA  (  ora  y  trabaja ) .  Su  ejemplo 
atrajo  a  otros hombres  y comenzó  la  Orden  de  
los  Monjes  Benedictinos  .  Benito trajo  tantas  
bendiciones  a  nuestra  Iglesia  y  a  la  cultura  de  
toda  Europa .  Él  se dejó  guiar  por  el  Espíritu  
Santo . 

 Ahora  viajamos  al  Siglo  IX  a.C.  y  
encontramos  al profeta  Elías  quien  tiene  una 
inclinación  natural  de  ir  al  Monte  Carmelo      
(  nor-oeste  de  Israel )  , convirtiendo ese  lugar  
en  un  monte  de  oración  y  contemplación .  
Ocurrió  en  esos  tiempos una  sequía  de  casi  
cuatro  años.  Elías  fue  al  Monte  Carmelo  a  
orar  y  envió a  uno  de  sus  discípulos   a   
mirar  hacia  el  mar  , a  la  séptima  vez  el  
discípulo  reportó  haber  visto  “ una  pequeña  
nube  ”  que  venía  hacia  el monte.  De  
inmediato Elías  dio  gracias  a  Dios  porque  
comprendió  que  detrás  de  esa  nubecita  venía  
la abundante  lluvia  tan  necesaria  .  Y  la  
tradición  de  la  Iglesia  vio  en  esa  nube 
pequeña a  María  quien  al  nacer  ella  ya  pronto  
vendrá  el  Mesías  Jesús  con  la  abundante 
lluvia  de  la  redención .  Entonces  si  lo  
unimos  nace 

  MARIA  DEL  MONTE  CARMELO  ….. así  
nació  esta  bella  devoción  más  el esfuerzo  de  
otros  santos  a  través  de  la  historia.  

  Ven  Espíritu  Santo  y  continúa   tu  poderosa  
obra  en  la  Iglesia  y  en  nuestras  vidas. 
  Nuestra  Señora  del  Carmen  , ruega  por  
nosotros  .   
  San  Benito  de  Nursia  , ruega  por  nosotros 
 

  Bendiciones  de  P. Jaime   
   

                 

Oh María, la más bella flor del Monte 

Carmelo, vid fecunda, esplendor del cielo, 

Virgen Madre del Hijo de Dios, ayúdanos en 

nuestras necesidades actuales. 

Oh Estrella del Mar, auxílianos y muéstrate 

como una Madre para nosotros. 

Oh Santa María, Madre de Dios, Reina del 

Cielo y de la Tierra, te pedimos humildemente 

desde el fondo de nuestros corazones que nos 

ayudes, puesto que nada puede resistir tu 

poderosa intercesión. 

O muéstranos que tú eres nuestra Madre.  
 

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima 

Reunión de Ministerios con el P. Jaime 

está programada para el jueves, el 20 de 

julio, después de la Bendición con el 

Santísimo de las 7pm.  

JORNADA DE ESPERANZA: ¿Separado o 
divorciado? No pierda la Conferencia Journey  
of Hope Conference para la recuperación del 

divorcio que llega a Charleston del 4 al 6 de 

agosto al hotel Charleston Marriott. 
Conferencistas excelentes, convivio y comida 
fabulosa. Para mayores informes y para 
registrarse visite: 
JourneyOfHopeConference.Com 

  ST. BENEDICT  (480-543)                
            FEAST: JUNE  11  

 

 

 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de agosto, a las 7pm. 

« Ora  et  Labora » 
“ Having  our loins  girded , 
therefore , with  faith  & the  

performances  of  good  works » 
Rule of St. Benedict 

 

    

 

 

VIRGEN DEL 

CARMEN 

Patrona de la                             

Orden de los Carmelitas 

Fiesta: 16 de julio 

 

http://journeyofhopeconference.com/
http://catholiccuisine.blogspot.com/2010/07/celebrating-feast-of-our-lady-of-mount.html

