
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                  DEL 1º AL 9 DE JULIO  

   1o julio        5pm   Dan & Christine Baldauf                        

                       7pm    Por todos los Parroquianos 

   2 julio      9:30am         Dan D. Baldauf 

                 12 pm            Trey Gowdy 

   3 julio        9am           * No hay Misa *    

   4 julio        9am              Steve Scalise 

   5 julio        9am              Steve Scalise                   

   6 julio   11:30am  Anthony Stephen Barone †               

   7 julio        9am              Steve Scalise 

   8 julio       5pm               Steve Scalise 

                     7pm    Por todos los Parroquianos                     

   9 julio    9:30am  Jim Heberger†/Erwin Hughes†  

                12 pm             Steve Scalise 

              OFRENDA SEMANAL:             

             24-25 de junio: $4,538.05     

               Santo Padre: $1398.55               

   Mejoramiento de las instalaciones: $70   
 

 

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. 

CONFIRMACIONES EN BLESSED TRINITY: 
Este viernes pasado, el 23 de junio, más de 40 
jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de la 

Confirmación de nuestro Obispo Robert E. 

Guglielmone. Rece, por favor, por ellos para 

que —en lo que reciben este gran don del 

Espíritu Santo— sigan creciendo como 

Cristianos maduros sirviendo a la Iglesia de 
Cristo en la fe, la esperanza y el amor.   

DÍA DE LA INDEPENDENCIA: MARTES, 4 DE 
JULIO: Que Dios bendiga a los EE.UU. El 
sábado y el domingo, oraciones especiales se 
ofrecerán por esta nación para que siga brillando 
como un faro de libertad religiosa. Notar por 
favor que sí habrá Misa diaria a las 9am el 
martes, 4 de julio. 
 

 

 

Favor de  comunicarse con la Oficina Parroquial 

de antemano si piensa asistir a la preparación. La 

familia debería de registrarse en la parroquia si 

aún no lo ha hecho.  

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  

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND:  Experience increased trust & intimacy    

in your marriage by working through a WorldWide 

Marriage Encounter weekend. Next weekends: Jul 7-9, 

2017 in Greenville, SC & Oct 13-15, 2017 in Myrtle 

Beach, SC. Early sign-up recommended. Visit website 

at: https://SCMarriageMatters.org or contact us at 

applications@scmarriagematters.org or 803.810.9602 

13o DOMINGO DE                         

TIEMPO ORDINARIO 
 

 

DE  LA  POBREZA  A  LA  
GENEROSIDAD  .- 

 

San  Pablo  nos  enseña  en  2  Corintios  8 : 
 

“   Les  damos  a  conocer  hermanos  la  

gracia  que  Dios  ha regalado a  las  Iglesias  

de Macedonia  , que  en  medio  de  

tribulaciones  , con rebosante  alegría  y  su  

extrema  pobreza  ha  desbordado  en  tesoros 

de  generosidad  ” . 

 

Es  como  la  historia  de  la  viuda  que  entra  

al  templo  y  echa  dos  moneditas   en  la  

alcancía   del  templo  y  Jesús  que  ve  ese  

bello  acto  la  bendice  porque  ella  dio  todo  

lo  que  tenía ( Marcos  12  ) .   
 

 También  la  abundante  misericordia  y  

amor  del  Sagrado  Corazón de  Jesús   , 

fuente  inagotable  de  generosas  bendiciones.   

Y  también  la  admirable  generosidad de  

todos  aquellos  que  dejaron  todo  atrás  por  

el  Reino  de Dios. 

 Jesús  quien  es  nuestro  modelo  de  

generosidad   “  Cristo  siendo  rico  se  hizo  

pobre  , para  enriquecernos  con  su pobreza”  

(  2  Cor. 8 , 9 …… hay  que  tener  un  

corazón  simple para  entender  estos  

misterios  y  abrazarlos .  

 La  voluntad  de  Dios  para  nosotros  es  :  

siempre  ser  buenos  y generosos  con  los  

demás  y  tener  a  Cristo  en  el  corazón  en  

todo momento . 

 María , Sede  de  la  Sabiduría  , ruega  por  

nosotros  . 

Bendiciones  de  P. Jaime   
 
 
 

                 

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. 

EN EL AÑO 2020, la Diócesis de Charleston 

marcará su Bicentenario. ¡Tenemos una historia 
notable y un futuro lleno de posibilidades para 
celebrar! En preparación, el obispo Guglielmone 
invita a las personas de toda la diócesis a que 
hagan una breve encuesta. Ayudará a enmarcar 
una comprensión de lo que es más valorado, las 
áreas de preocupación, y las esperanzas y 
expectativas de nuestra familia diocesana a 
medida que avanzamos. 
**Favor de realizar la encuesta antes del 5 de julio** 

El enlace para la encuesta en inglés es: 

https://www.surveymonkey.com/r/Charlesto

nMAP   
El enlace para la encuesta en español es: 

https://es.surveymonkey.com/r/EncuestaChar

leston 

 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 
estará cerrada el martes, 4 de julio, con motivo 
del Día de la Independencia. 
 

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. 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de julio, a las 7pm. 

 

«El amor se revela más en las 
acciones que en las palabras». 

«Todo para la Gloria de Dios» 

     SAN IGNACIO DE LOYOLA 
                (1491-1556) 
    Fundador de la Sociedad de Jesús: Jesuitas 
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