
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
DEL 21 AL 29 DE JULIO 

   21 julio       5pm           Edna DeMary †                          

                      7pm           Carlos Muñoz †                           

   22 julio     9:30am  Por todos los parroquianos                             

                     12pm            Intención BT 

   23 julio         9am        * No hay Misa * 

   24 julio       9am            Intención BT 

   25 julio       9am       Lorraine Misencik † 

   26 julio 11:30am  Fr. Fabian Rosette, O. Carm                                

   27 julio       9am            Intención BT 

   28 julio       5pm            Intención BT 

                       7pm            Intención BT 

   29 julio     9:30am         Intención BT    

                      12pm  Por todos los parroquianos  

   

                  OFRENDA SEMANAL:             
       14 de julio-15 de julio:  $3534.41         

   Mejoramiento de las instalaciones: $50   
                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
12 de agosto: Año Bicentenario Diocesano 

9 de septiembre: Universidad Católica de América  

 

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. 

GRUTA DE SAN JUDAS TADEO: Domingo 

Julio 22 después de Misa se bendecirá e 
inaugurará la Gruta de San Judas Tadeo. 

Todos están invitados. 

 

 

 
 

 

redistribuir las llaves según la necesidad que 
haya. Muchas gracias por su colaboración.     

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 
CATEQUÉTICA 2018-19 ya están abiertas.  

Vd. puede inscribir a su hijo de lunes a viernes, 

9am-1:30pm y también los lunes 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. Muchas gracias. 

GRUPO DE JÓVENES se está organizando 

para muchachos de 13-18 años. Las 
reuniones serán mensuales. Mayores 

informes en un futuro próximo. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller 

Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph 
Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail  

Drummond, Mary King, Anastacio Rosas, 
Yolanda Vigo, Bill Russell, Joseph Treacy  

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. Muchas gracias. 

16O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

2 R 4:42-44; Sal 145:10-11, 15-16, 17-18                                                      

EF 4:1-6;  JN 6:1-15     

      NUESTRA  SEÑORA   DEL  CARMEN  .-    

    En  el  mes  de  Julio  con  alegría  de  hijos  
celebramos  la  fiesta  de  la  Virgen  del  Carmen  
quien  congrega  miles  y  miles  de  fieles  en  sus  
santuarios  en  el  mundo  ;  mucho  gozo  en  la  
Orden  de  Carmelitas  y  la  feliz  convicción  de  
sabernos  amados  , refugiados  y  protegidos  por  
esta  tan  bella  madre , que  es  la  Madre  de  
Jesús. 
     Todo  comenzó  así :  en  el  siglo  IX  antes  
de  Cristo   existió  el gran  profeta  Elías  (  cuyo 
emblema  era  :  "me  consume  el  celo  por  la  
gloria  de  Dios  " .  En  su  tiempo  hubo  una  
terrible  sequía  en  todo  el  reino  del  norte  
donde  Elías  vivía  , este  dolor  duró casi  cuatro  
años  , todo  seco  y  casi  muerto ,  pero  la  
esperanza  llegó  porque  Elías y sus  siervos  
fueron  al  Monte  Carmelo  a  orar  
fervorosamente  al  Altísimo  pidiendo la  
bendición  de  la  lluvia  . Envió a  su  sirviente  
varias  veces  a  mirar  desde  el  monte  hacia  el  
mar  y  recién a  la  séptima  vez  este  joven   
trajo  una  admirable  noticia :  una  nube  del  
tamaño  de  la  palma  de  una  mano  alzándose  
sobre  el  mar ....luego  de  esto  la  abundante  
lluvia  llegó .   La  Iglesia  vio  en  esta  pequeña  
nube  la  imagen  de  María  quien  dará   a  luz  
al  autor  de  la  gracia  quien   como  lluvia  
abundante  traerá  la  salvación  y  la  paz  
duradera.   Si  unimos  María , la Virgen  y  
Monte  Carmelo  , tenemos  la bella  madre  :     
La  Virgen  del  Carmen .  
      Nuestra  Señora  del  Carmen  , ruega  por  
nosotros  .  
      San  Elías  profeta  , ruega  por  nosotros  .  

      Bendiciones  de  P. Jaime 

     
 

FESTIVAL HISPANO se ha cancelado debido 

al clima inclemente. Le rogamos disculpas. 
 

RETIRO DE MONAGUILLOS:                                   
el sábado, 28 de julio, 9am-12:30pm para 

todos los monaguillos presentado por el 
Padre Jaime y Hector. 

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente 

hay tres parejas de nuestra iglesia que 
pertenecen felizmente a este equipo, que son 

encuentros matrimoniales que ayudan mucho 
a las parejas y a las familias. Avisamos que en 

un día por determinar, después de Misa de las 
12pm, nos quedaremos a compartir un 

refrigerio y luego una reunión del equipo con 
las nuevas parejas interesadas en participar. 

Se avisará oportunamente.       

LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada del 

30 de julio al 3 de agosto y también unos días 

en agosto. Favor de inscribir a los hijos esta 
semana para la Catequesis si aún no lo ha 

hecho. Muchas gracias por su colaboración. 

TORNEO DE FÚTBOL: para los parroquianos   

se está organizando. Los partidos tendrán lugar 
en los parques de la Ciudad de Greer. Para 

mayores informes, comunicarse con Andrea 

Cuesta (804.0336), Ricardo Bernardino 
(395.9264) o Hernán Trejo (384.7583).  

GRUPO DE ORACIÓN: Un grupo de oración se 

reúne el sábado, después de la misa de las 7pm, 
compuesto por varias familias que son una fuerza 
espiritual para toda la parroquia. Coordinadores: 
Indalecio Paniagua y Rhina Núñez. Mayores 

informes, hablar personalmente con ellos. 

LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (NFP) 
abarca métodos morales, naturales, saludables, 

modernos y científicamente confiables de 

planificación familiar que enseñan a las parejas 

casadas cómo identificar y comprender sus signos de 

fertilidad, que luego pueden usarse para planificar o 

posponer un embarazo de acuerdo con el diseño y la 

voluntad de Dios. Próxima sesión de NFP:                         

9 de agosto. Introducción al modelo Creighton -         

St. Francis Hospital, eastside (Grnvlle), 7pm 

Mayores informes: Kelli Ball, Coordinadora 

Diocesana de NFP. kball@charlestondiocese.org; 

803.807.0158 

A TODAS LAS PERSONAS quienes 
actualmente tienen una llave de la 
parroquia, se le pide que la devuelva 
o bien al Padre Jaime bien o a la 
oficina parroquial. Después, se van a 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

2 de agosto, a las 7pm 
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