
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
DEL 7 AL 15 DE JULIO 

   7 julio       5pm           Michael Finucan                           

                     7pm            Jessica Harper                         

   8 julio     9:30am    Tommy & Belle Kenny 

                     12pm    Por todos los parroquianos    

   9 julio         9am        * No hay Misa * 

   10 julio       9am           BT Intentión 

   11 julio       9am           BT Intención 

   12 julio   11:30am     Fr. John Randall †                               

   13 julio       9am          Richard Godin † 

   14 julio       5pm          Marilyn Ouellet † 

                       7pm     Por todos los parroquianos    

   15 julio     9:30am           BT Intentión   

                      12pm             BT Intentión 

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
      30 de junio-1o de julio:  $5,305.56         

  Mejoramiento de las instalaciones: $70   
                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
15 de julio: Sacerdotes Enfermos  

12 de agosto: Año Bicentenario Diocesano 

 

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. 

 

 

 
 

 

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 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. 

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. 

COMPRAR , PLANTAR , CUIDAR:  hemos            

cotizado en Twin Bridge Nursery  en 
Taylors  Azaleas  para  poner  más  bello  
nuestro  entorno .  Cada  familia  puede  

donar  una  azalea  y  en  familia  venir  ,  
plantarla  y  cuidarla  . Los   precios  son :  

$8 (1-galón sombra), $17 (3-galones 
sombra), $13 (1-galón pleno sol), $25 (3-

galones pleno sol), $30 (azaleas nativas).  

14O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 
Am 7:12-15; Sal 85:9-10, 11-12, 13-14                                                        

EF 1:3-14;  MC 6:7-13                                    

SAN  BENITO  .- (480-547 ) 

 
  La  Iglesia  católica  se  llena  de  gozo  con  la  vida  
ejemplar  de  sus  santos  , como  San  Benito  de  Nursia     
(  Italia  480-547)   y  en  Julio  11  de  cada  año  hay  
grandes celebraciones  en  todos  los  monasterios  
benedictinos  y  trapenses  cuyo  origen  está  en  la  
inspiración  y  carisma  de Benito  , su llamado  al  silencio , 
soledad  y contemplación  que  atrajo  otros  hombres  y  
luego  mujeres  y  se  fueron   formando  las  primeras  
comunidades  monásticas .  Luego  San  Benito  escribió  la  
Regla  que  es  el  camino  que  cada  monje  y  monja  debe  
emprender  para  vivir  una  vida  en  constante  camino  de  
perfección  , en  la  Regla  , por  ejemplo  , dice  : 
  "  no  anteponer  nada  a  Cristo  "   y  Ora  et  Labora        
(  Ora  y  Trabaja  )  , sus  muy  conocidas  palabras  y  a  la  
vez  consejos  de  una  verdadera  vida  cristiana  .    
    Benito  tenía  una  hermana  que  fue  la  fundadora  de  
las  monjas  benedictinas  , ella  es  Santa Escolástica  .  
    Lo  hermoso  de  toda  esta historia  , es  que un  hombre  
que  se  deja  guiar  por  el  Espíritu  Santo  , sin  poner  ni  
condiciones  ni  obstáculos  y  que  llega  a  ser  la  piedra  
angular  de  la  vida , a  través  de  los  siglos  y  hasta  hoy ,  
de  miles  de  hombres  y  mujeres  que  felices  se 
consagran  a  Cristo   siguiendo  los  pasos  de  San  Benito.  
    María  , Madre  del  silencio  , ruega  por  nosotros  . 
    Bendiciones  de  P. Jaime   



 

MINISTERIOS DE LECTOR Y DE MINISTRO 
EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN: a 

finales de julio, se renovarán los ministerios    

de Lector y el de Ministro Extraordinario de la 
Eucaristía. Si su nombre no aparece en la lista, 

ya no estará participando en estos ministerios.   

FESTIVAL HISPANO en la Parroquia 

después de la Misa de las 12pm 

Nueva Fecha: domingo, 22 de julio 

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 ÚLTIMA REUNIÓN DE EMAÚS para este 

verano fue el jueves, 14 de junio. Se vuelven a 
reunir hasta el primer jueves de septiembre. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Joan Crouch, Phil Bianchini, 
Clair Paul Altenhöfen, Joseph Treacy, Harry 

DeMary, Frank Miller Leroy & Gail 
Drummond, Mary King, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo, Bill Russell, Joseph Treacy    

2018 CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO (BAA): 
Hasta el 31 de mayo, Blessed Trinity ha 
recaudado $14,521.44 hacia la meta total de 

$20,427 para la Campaña del Obispo del 2018. 
Una vez alcanzada nuestra meta, 50% de los 

fondos se devuelven a la parroquia. Gracias. 

COPIAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 disponibles en inglés y español por $20 

BIBLIA  :  “  tienes en sus manos algo divino,  un libro 

por medio del cual Dios habla ”  (PP. Francisco) 

A TODOS 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 
 

 

 

Que la Santa 
Cruz sea mi luz. 

No dejes que     
el diablo sea               

mi guía. 

Aléjate Satanás. 
Jamás me 

sugieras cosas 
vanas. Lo que 

ofreces es 
perverso. Bebe tu 
propio veneno. 

     FELIZ 4 DE JULIO:            
Dios de nuestros padres, a Ti, Autor de 
libertad, A Ti cantamos; Que nuestra 
tierra perdure con el brillo de la santa 

luz de la libertad. Protégenos con tu 
poder ¡Gran Dios, Nuestro Rey! 
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