
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
        DEL 28 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 

   28 julio       5pm           Intención BT 

                      7pm            Intención BT                            

   29 julio     9:30am        Intención BT                           

                     12pm     Por todos los parroquianos                             

   30 julio       9am        * No hay Misa * 

   31 julio       9am            Intención BT 

   1st agosto    9am            Intención BT 

   2 ago. 11:30am  Fr. Marcellus Scheuer, O. Carm                               

   3 agosto      9am            Intención BT 

   4 agosto      5pm            Intención BT 

                       7pm    Por todos los parroquianos 

   5 agosto    9:30am         Intención BT    

                      12pm           Intención BT    

   

                  OFRENDA SEMANAL:             
       21 de julio-22 de julio:  $4,452.55         

 Mejoramiento de las instalaciones: $590.17   
                   

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. 

UN GRUPO DE JÓVENES se está 

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

informes en un futuro próximo. 

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. 

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 

LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada del 

30 de julio al 3 de agosto y también unos días 

en agosto (No hay inscripciones en estos días).    

Por favor: inscribir a los hijos para la Catequesis del 

6 al 10 de agosto si aún no lo ha hecho para no 

dejarlo a última hora. Muchas gracias. 

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. 

 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. 

17O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78:3-4, 23-24, 25, 54                                                     

EF 4:17, 20-24;  JN 6:24-35  

ALIMENTO  ESPIRITUAL  .- 

    "   He  tomado  una  seria  resolución  :  si  un  
día  por  estar  tan  ocupado  no  doy  alimento  a  
mi  alma  , ese  día  no  doy  alimento  a  mi  
cuerpo  "  (  San  Alberto  Hurtado - Chile   1901-
1952), este  admirable  hombre de  Dios  nos  da  
un  gran  ejemplo  , debemos  alimentar  nuestro  
interior  , lo  espiritual  , así  como  con  tanta  
fidelidad  alimentamos  a  nuestro  cuerpo               
(  desayuno , almuerzo , cena  ) .                                             
     Por eso  Jesús , lleno  de  amor  y  compasión , 
cuando  vio  a  esa  multitud  de  gente  que  por  
horas  escuchaba  su  mensaje  , pensó  en  que  
debían  alimentarse  y  multiplicó  los  panes  y  los  
pescados  y  como  un  gran  símbolo   lo  que  
sobró  se  puso en  doce  canastas  , una  para  cada  
apóstol , ya  les  había  dicho  :  "  Uds. denles  de  
comer  "  (   Marcos  6 ) .                                                                             
     Y  en  el  relato  de  Marta  y  María  en  Betania  
de  Judea  (  Lucas  10  )  ,  se  enfatiza  el  alimento  
espiritual  (  María   de  Betania  )  y  el  alimento  
corporal  (  Marta  de  Betania  , la  cocinera  )  . 
     A  lo  largo  del  día  muchas  veces  tenemos  
excusas  para  no  dedicar  un  buen  tiempo  a orar  
y  meditar   para  alimentar  nuestra  alma  , sin  
darnos  cuenta  que   interiormente  compartimos  
los  mismos  sentimientos  del  Salmo  63:  "  mi  
alma  tiene  sed  de  Dios  " . 
          Bendito  seas  Dios  Todopoderoso  porque  
existen  los  Monasterios  de  vida  contemplativa  
donde  su  principal  dedicación  es  la  oración , 
orar  por  los  que  nunca  oran .  
         María  , Madre  Orante  , ruega  por  
nosotros  .  
         Bendiciones  de  P. Jaime   

 

LOS  COMITÉS  :  decidido en Julio  19 , 2018 
Guadalupano: 

Lorena  Cuesta –  Juan  Hernández – 

Guillermo Cortés – Ángel & Aurelia Alemán  
Posadas : 

Rosalba  Aguilar  –  Francisco  Ramos – 

Leticia Aguilar – Reynaldo  &  Margarita  
Hernández  
Niño  Dios  : 

Ramón  &  María  Morales   –  Verónica  
Aguilar  –  Trinidad  Torres –  Juan  Carlos  

&  Claudia  Robayo         

TORNEO DE FÚTBOL se está organizando       

para los parroquianos. 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).     

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.       

BICENTENARIO DE LA DIÓCESIS DE 

CHARLESTON: el Papa Pío VII erigió 

canónicamente la Diócesis de Charleston el 11 de 

julio del 1820. En menos de dos años, celebraremos 

el bicentenario de su fundación. Para dar gloria a 

Dios y marcar esta ocasión trascendental, la diócesis 

está organizando liturgias, conferencias, eventos, 

videos y más. Para esto debemos depender de las 

donaciones que se pueden hacer durante una colecta 

especial que se realizará el 11 y 12 de agosto. Estos 

fondos ayudarán a conmemorar los logros 

importantes en nuestra historia, financiando 

programas impactantes e inspirando a los católicos 

de Carolina del Sur a unirse como una sola familia. 

Considere una ofrenda para la colecta del l1 y 12 de 

agosto para ayudarnos a implementar una iniciativa 

significativa para todos. Su generosidad ayudará a 

unir al pueblo de Dios al unirse para celebrar 

nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

2 de agosto, a las 7pm 
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