
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
          DEL 20 DE JULIO AL 28 DE JULIO 

   20 julio       5pm        Fr. James Dubrouillet 

                       7pm        Deacon John Villano 

   21 julio     9:30am           Intención BT 

                      12pm    Por todos los parroquianos    

   22 julio         ——            * No hay Misa* 

   23 julio        9am                Intención BT 

   24 julio        9am                Intención BT 

   25 julio      11:30am        Ruth Hummel † 

   26 julio         9am               Intención BT 

   27 julio         5pm             Edna DeMary † 

                        7pm     Por todos los parroquianos    

   28 julio      9:30am             Intención BT   

                       12pm               Intención BT   

               OFRENDA SEMANAL: 

            13 y 14 de julio: $3,947.16               

          Sacerdotes Enfermos: $1,181.50   

     Mejoramiento de las instalaciones: $0 

      PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

11 de agosto: Año Bicentenario Diocesano 

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.  

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.     

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 

   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. 

PROGRAMA DE MATRIMONIO DE RETROUVAILLE 
OFRECIDO EN SC: el programa ayuda a las parejas 
que luchan en su matrimonio a volver a unir las 
piezas de su matrimonio y reconstruir las 
relaciones amorosas. El próximo fin de semana de 

SC Retrouvaille está en Hilton Head, SC: del 15 al 

17 de noviembre. Para registrarse   o para obtener 
información adicional, llame al 1.800.470.2230 o 

visite el sitio web: www.HelpOurMarriage.org   

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 
CATEQUÉTICA 2019-20 ya están abiertas.  

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. 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. Hay que inscribir 

al hijo cada año. Muchas Gracias. 

16O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

GN 18:20-32; SAL 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8 
COL 2:12-14; LC 11:1-13 

 

TOMADOS  DE  LAS  MANOS.- 

       Con  Jesús  y  los  Doce  Apóstoles  se  
formó   una  cadena  de  fe  y  servicio  al  
mundo  con  el  gran  poder  de  Dios  ; 
generaciones  y  generaciones  se  han  tomado  
de  la  mano  extendiendo  la  admirable  misión  
de  Jesucristo  ; esa  cadena  se  ha  tambaleado , 
sacudido  por  las  tormentas  del  mundo  y  
paganismo , pero  nunca  se  ha  roto  y  está   y  
estará  plenamente  vigente  hasta el  final  de  
los  tiempos  . 
      Estos  días  de  la  XVI  semana  del  tiempo  
Ordinario  (  Jesús  en  la  misión )  la  Iglesia  
nos  regala  el  bello  e  impactante  relato  de  la  
visita  de  los  tres  hombres  a  Abram  y  Sara  
en  Mambré (  Canaan )  más  los  testimonios  
de  grandes  santos  de  los  primeros  de  la  era  
cristiana  :  Santa  María  Magdalena , San  
Santiago  Apóstol  y  los padres  de  María  de  
Nazaret  , Santa  Ana  y  San  Joaquín .  Son  
reconocidos  por  generaciones  por  sus  
ejemplares  vidas  porque  nunca  dejaron  de  
estar  tomados  de  la  mano  de  Dios ...  
 nos  inspira  este  canto  :  "  tomado  de  la  
mano  con  Jesús  yo  voy . 
Si  Jesús  me  dice  amigo deja todo y  ven  
conmigo  ,   yo  iré donde  El  vaya  y  le  seguiré 
" y  Marcos  1  :  "  Jesús   se  le  acercó  y  
tomándola  de  la mano  la  levantó  y  la  fiebre  
la  dejó  y  ella  les  servía." 
 Nunca  jamás  debemos  soltarnos  de  la  mano  
del  Señor  para  no  acer  al  vacío. 
 María , Madre  del  Salvador  , ruega  por  
nosotros . 
 Bendiciones  de  P. Jaime 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jaime está programada para                              

el martes, 23 de julio, a las 7pm. 

RETIRO DE EMAÚS:                                           

se llevará a cabo el domingo,                 
11 de agosto, de 2pm—6pm.               

Mayores informes con el Padre Jaime. 

SANTA ALEGRIA.- 

      El sentido del humor es un don de Dios. 

La risa nos une. Cosas divertidas nos 

ayudan atravesar el aburrimiento de la vida. 

      Sin humor es mucho más duro en este 

mundo difícil. 

CAMPAÑA ANUAL DE OBISPO: Desde el 15 

de julio, se ha recibido $ 15,778.60 para la 
Campaña del Obispo del 2019. Esto representa 

el 84.5% de nuestra meta de $18,077.89. Una 

vez que se ha alcanzado la meta, el 50% de 
todos los fondos se devuelven a la parroquia al 

comienzo del próximo año. Gracias por su 

generoso apoyo para esta importante labor en 
la diócesis. 

UNA BODA ES DE UN DÍA, un matrimonio de 

por vida. Engaged Encounter Weekend 

proporciona herramientas y conocimientos 
para vivir un matrimonio sacramental que dura 

hasta la muerte. Del 27 al 28 de julio en la 

Parroquia de St. Andrew (Clemson). 
Alojamiento no se provee. Para registrarse o 

información adicional, visite nuestro sitio web 

www.cee-sc.org o llame a Bob & Mary Reimer 
(864.420.2633). 

GREER COMMUNITY MINISTRIES: Las Damas 
Auxiliares ha lanzado una campaña parroquial 
para donar útiles escolares a los niños en nuestra 
área a través de los “Ministerios Comunitarios de 
Greer.” Considere una donación a esta causa. La 
lista completa de cosas necesarias se puede 
encontrar en la caja de madera de la entrada de la 
parroquia en el pizarrón de anuncios frente a la 
cocina. Las donaciones pueden ser entregadas 
hasta el 18 de agosto. Gracias. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

1º de agosto, a las 7pm 

 

http://www.helpourmarriage.org/
http://www.cee-sc.org/

