
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                  DEL 22 AL 30 DE JULIO  

   22 julio      5pm            Dan Baldauf                       

                      7pm            Steve Scalise 

   23 julio     9:30am       Jim Heberger †                         

                   12 pm    Por todos los Parroquianos   

   24 julio       9am           * No hay Misa *    

   25 julio       9am  Solución pacífica para la                   

                                    crisis en Corea del Norte                                                      

   26 julio       9am       Phyllis Gryskiewick                   

   27 julio    11:30am         Dan Rossini                

   28 julio       9am                   Open 

   29 julio       5pm            John Salaun †  

                       7pm          Edna DeMary † 

   30 julio   9:30am            Robin Hall †                               

                12 pm   Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             
              15 y 16 de julio: $4,879.31                              

    Mejoramiento de las instalaciones: $560  
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

13 agosto: Arquidiócesis Castrense (EE.UU.) 

10 sept.: 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. 

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. 

 

RETIRO ESPIRITUAL: para jóvenes adultos de 

18 a 40 años en Our Lady Star of the Sea 

(1100 8th Ave. N, North Myrtle Beach, SC) el 

4 de agosto  (6-9pm) y el 5 de agosto (9am-

9pm). Para inscribirse, llamar a Estela 

(571.723.7793) o Scott (910.200.4333). Seis 

pasos para descubrir tu verdadera vocación.  

Aparta el tiempo para reflexionar sobre las 

cuestiones de la vida que realmente importan. 

 

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.  

16o DOMINGO DE                         

TIEMPO ORDINARIO 
 

 

MATEO  11  .- 
 

“   los  pequeños  y  sencillos  ”                                    
“   Jesús  manso  y  humilde  de  corazón ” 

                           “   el  yugo  ” 
 

     Mateo  era  un  publicano (  pecador  

público ) , Jesús se  detuvo  frente  a  él  y  le  

dijo  “  Ven    y  sígueme  ”  , Mateo dejó  la 

oscuridad  y  la  maldad  y  entró  en  la  luz  y  

la  gracia.  

     De  tal  manera  que  al  escribir  los  28  

capítulos de  su  Evangelio ,  esa  admirable 

experiencia  de  conversión  la  va  plasmando  

en  lo  que  escribe , como en  Mateo  11   , 

donde  menciona  “  los  pequeños  y  

sencillos  ”  , que son  aquellos  que  lo siguen  

en  multitudes  por  la  Galilea  , son  los  

solitarios , los  pobres , los  necesitados  de  

amor  , perdón  y  sanación .   El  mismo 

Jesús se  presenta  ante  ellos  como  “  manso  

y  humilde  de  corazón  ” , lejos  del  poderío 

de  este mundo , del  orgullo  y  la  arrogancia.  

Qué  hermoso  es  Jesús , sin  igual....!!  

  Al  ver  a  esas  gentes  “  como  ovejas  sin  

pastor  ”  , les  invita  “ carguen  mi  yugo  ”, 

es  lo  que vio  en  Nazaret  , los  campesinos  

trabajando  con  los  bueyes  atados  a   un  

yugo ,  de  a  dos  ,  así  mismo  ,  él  nos  

ayuda  a  cargar  nuestra  cruz  personal .  

Nunca  estaremos  solos  en  nuestros  

sufrimientos  , el  Señor  está  con  nosotros.  

 María , Madre  del  Redentor  , ruega  por  

nosotros  

Bendiciones  de  P. Jaime   

   

              

 

   

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 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 

comienzan el lunes, 31 de julio. Vd. Puede 

inscribir a su hijo durante el horario normal 

de oficina y también durante algunos días 

por la tarde en agosto que se anunciarán 

pronto. 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. 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA 

desde el martes, 25 de julio, hasta el jueves,      

27 de julio inclusive. Se abre de nuevo el 

viernes, 28 de julio a las 11am. Gracias. 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL: 

Natural Family Planning (NFP) abarca métodos 

científicos morales, naturales, modernas y 

confiables para enseñar a las parejas casadas 

cómo identificar y entender los signos de 

fertilidad que después pueden usar para lograr 

o 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   

  STA. MARIA MAGDALENA                
            1er SIGLO d.C. 
        FEAST: 22 DE JULIO  

 

 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de agosto, a las 7pm. 

 

« La primera testigo                        
de la Resurrección » 

 

http://journeyofhopeconference.com/
http://www.sccatholic.org/nfp
mailto:kball@catholic-doc.org

