
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
        DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 

   27 julio       5pm             Edna DeMary † 

                       7pm      Por todos los parroquianos 

   28 julio     9:30am            Intención BT 

                      12pm              Intención BT 

   29 julio         ——          * No hay Misa* 

   30 julio        9am            Diana Granger 

   31 julio        9am             Dave Parker † 

   1st ago       11:30am          Intención BT 

   2 ago            9am              Intención BT 

   3 ago            5pm     Por todos los parroquianos    

                        7pm              Intención BT    

   4 ago         9:30am          Luis Villagra †   

                       12pm             Intención BT   

               OFRENDA SEMANAL: 

            20 y 21 de julio: $4,713.35           

Mejoramiento de las instalaciones: $459.25 

      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. 

¿TIENE GANAS DE COMPARTIR LA FE con los 

niños y jóvenes de la parroquia? ¿Siente que 
Dios le está moviendo el corazón para 

colaborar con esta tarea de evangelización? 
Comuníquese con el P. Jaime o la oficina. 

Será necesario cumplir con algunos requisitos 
previos, incluso tener un número de seguro 

social y una licencia de conducir. 

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. 

17O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

ECC 1:2; 2:21-23; SAL 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 & 17 
COL 3:1-5, 9-11; LC 12:13-21 

 

LOS  HUMILDES  Y  LOS  ORGULLOSOS  .- 

        Tener  la  dicha de  leer  los  Evangelios  nos 
ayuda  a  conocer  a  Jesús , Señor , Maestro  , 
Salvador  y  Buen  Pastor , todo  en  él  irradia  
amor  , verdad , pureza , paz , alegría profunda  , 
justicia  y  luz  .   Los  humildes  y  pequeños  en  
forma  natural  comenzaron a  seguirlo  y  los  
orgullosos  lo  rechazaron  y  buscaban  pretextos  
para  destruirlo  y  anularlo .  Por  eso  , Jesús  
mismo  dice  : 

"  no  temas  pequeño  rebaño  porque  a  su  Padre  
le  ha  parecido bien  darles  a  Uds.  su Reino  "       
(  Lucas  12  ) .   

  Que  hermoso  ver  a  Cristo  como  naturalmente  
se  identifica  con  los  pequeños  y  los  humildes  
"  aprendan  de  mí  que  soy  manso  y  humilde  
de  corazón " (  Mateo 11)  y  que  de  "  lejos  se  
fija  en  el  orgulloso " (  Salmo  138 ) . 

  La  experiencia  de  vida  muestra  que  el  
orgulloso  crea  a  su alrededor un  mal ambiente  , 
siempre  hay  conflictos  , enemigos ,  comentarios  
ásperos  y  un  mayor  esfuerzo  para  conservar  su  
condición  de  orgulloso  y  superior  que  el resto ;  
y  también  la  facilidad  para  caer  en  impurezas  
como  pasaba  en  Sodoma  y  Gomorra  , siempre  
culpable  casi  clamando  castigo .  En  cambio  el  
humilde  está  rodeado  de  paz  , un gozo interior , 
una  fuerza  para  enfrentar  la  vida  como  venga  
y  la  pureza  de  mente  y  cuerpo  le  acompaña.  

  Jesús  siendo  el  Mesías  se  goza  de  que  la  
gente  diga  de  él  con  desdeño : 

" acaso  este  no  es  hijo  del  carpintero  de 
Nazaret  ?  "  (  Mateo  13  ) . 

  María , nuestra  Humilde  Madre , ruega  por  
nosotros . 
 Bendiciones  de  P. Jaime 

 RETIRO DE EMAÚS:                                           
se llevará a cabo el domingo,                 

18 de agosto, de 2pm—6pm               
Mayores informes con el Padre Jaime. 

EL 4 DE JULIO DEL 2019, nació Alex 
David Sánchez con sólo 5 meses de 

embarazo; está luchando con la gracia de 
Dios y nuestras oraciones para hacer posible 
vivir y superar su debilidad. Le pedimos 

como familia parroquial oraciones por él.  

EL 31 DE JULIO, nuestra Iglesia Católica celebra 
la fiesta de uno de los más grandes santos: 

San Ignacio de Loyola (España 1491 - 1556); uno 

de sus muchos legados son los Ejercicios 
Espirituales que ayudan a los hombres quienes 

buscan crecer en unión con Dios y discernir la 

voluntad de Dios. Esos 30 días de ejercicios 
espirituales tienen el propósito de conquistar a 

sí mismo y la regulación de la vida y estar libres 

de apegos desordenados. 

               AD MAJOREM DEI GLORIAM. 

ALGUIEN QUIEN ES MODESTO implica la 

persona despojada de soberbia, uno que no se 

jacta de sí mismo ni de sus habilidades. Se puede 

aplicar a nuestra forma de vestir, nuestra 

conducta o nuestra forma de hablar. Para 

aquellos que son “Ministros Extraordinarios de la 

Sagrada Comunión”, esto debe tomarse en serio: 

sencillez, sobriedad y modestia en la ropa, en lo 

que hacemos y en lo que decimos a los demás.  

 

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: azúcar, 

bolsas “zip-lock” (un galón y un litro), galletas 

saladas, verduras de hoja enlatadas (col rizada, 
nabo, acelga/berza). Gracias por su apoyo. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

1º de agosto, a las 7pm 

 


