
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                  DEL 8 AL 16 DE JULIO  

   8 julio        5pm               Steve Scalise                       

                      7pm     Por todos los Parroquianos 

   9 julio     9:30am Jim Heberger†/Erwin Hughes†                       

                   12 pm            Steve Scalise 

   10 julio       9am           * No hay Misa *    

   11 julio       9am              Steve Scalise  

   12 julio       9am              Steve Scalise                   

   13 julio    11:30am      Padre Teo Trujillo                

   14 julio       9am              Steve Scalise 

   15 julio       5pm     Alfredo & Luz Gallardo  

                       7pm              Steve Scalise 

   16 julio   9:30am       Eugene Rheault † &                       

                                          Marie Rheault  

                12 pm    Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             
                1o y 2 de julio: $5887                              

      Mejoramiento de las instalaciones: $90   
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

16 julio: Sacerdotes Enfermos 

13 agosto: Arquidiócesis Castrense (EE.UU.) 

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. 

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 
 

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 
WEEKEND: Discover how God’s loving words 
can help us show his love for us and  the world 
by participating in a Worldwide Marriage 

Encounter weekend. Next weekends are: Oct 

13th—15th, 2017 in Myrtle Beach, SC & Nov 10th—
12th, 2017 in Atlantic Beach, NC. Early sign up 
recommended. For more information, call 
803.810.9602 or visit our website at: 
https://SCMarriageMatters.org  
applications@scmarriagematters.org  

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. 
 

14o DOMINGO DE                         

TIEMPO ORDINARIO 
 

 

EL  PODEROSO   CAMPEON  .- 
 

  El profeta  Jeremías  ha  sido  el  único  
profeta  que  ha  dado  tan admirable  
nombre  a  Dios    “  pero  el  Señor  está  
conmigo , como  un  poderoso  campeón  ”                                             
                                                    (  Jer. 20 )   
   Y  él  lo  expresó  en  medio  de  
sufrimientos  y  persecuciones  por   ser 
profeta  del  único  y  verdadero  Dios   y  por  
denunciar  la  idolatría  existente  . 

   Él  es  humano  y a  veces  ya  cae  de  
tantos  desprecios  y  odios  contra  su 
persona  , El  necesitaba  un  refugio , 
protección  , así  llega  a  describir  a su  
escudo  protector  como  el  “  poderoso  
campeón “  protégeme  Dios  mío  , que  me  
refugio  en  Ti  ”  ( Salmo 15 )  
“  el  Señor  es  mi  luz  y  mi  salvación  , a  
quién  temeré  ” (   Salmo  26  )    
  Cuando  Jesús  comenzó   su  ministerio  
público  en  Galilea  , pronto  se  dio cuenta  
de  que  esas  multitudes  que  lo seguían   
eran  
“  como  ovejas  sin  pastor  ”  (  Mateo  9 ) . Él  
fue  para  ellos  su esperanza , su  fuerza  , su  
defensor , su  compañero  fiel  . 
  Lo  mismo  hoy  , el  Señor  a  través  del  
ministerio  de  la Iglesia  , es el   “ poderoso  
campeón ”  que  venció  la  muerte  y  lo  
maligno  con  sus  poderosas  armas  :  su  
amor  misericordioso   y  su  autoridad  
divina  .  
 

María  , Madre  nuestra  , cúbrenos  con  tu  
manto .  
 Bendiciones  de  P. Jaime     
 
 

                 

AED/CPR TRAINING COURSE: On Saturday, 
July 22, 2017 at 10am, there will be an AED/CPR 
Training Course held in the lower building 
classroom at a cost of $25 (payable in cash or 
check day of course). Anyone welcome. Ushers 
are "encouraged" to attend!!!!  Sign up sheet in 
Parish entrance next to chapel doors. Head count 
needed for Instructor!!!  Please sign up ASAP!!!  
Questions? Contact Larry Miller. 

   
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA: Para 

conmemorar el centenario desde las 
apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 

Portugal, el Rvdo. Robert Guglielmone, 13º 
Obispo de Charleston, ha declarado que todas 

las parroquias dentro de la diócesis que llevan 
un título de la Santísima Virgen serán un sitio 

de peregrinaje del 13 de mayo al 12 de 
diciembre. Para marcar este 100 aniversario 

especial, el Papa Francisco ha concedido una 
oportunidad de indulgencia plenaria a los que 
oran ante cualquier estatua de Nuestra Señora 

de Fátima "solemnemente expuesta para la 

veneración pública en cualquier iglesia, oratorio o 
lugar apropiado durante los días del aniversario de 

la Apariciones" el 13 de cada mes desde mayo 

hasta octubre del 2017, participando en 

servicios especiales de oración para honrar a 
Nuestra Santísima Madre. Los que buscan la 

indulgencia también deben rezar un Padre 
Nuestro, recitar el Credo e invocar a Nuestra 

Señora de Fátima. 
 

“La dignidad humana es la misma para todos   

los seres humanos: cuando pisoteo la dignidad    

de otro, estoy pisoteando la mía".                          

Papa Francisco, "Mensaje para la Campaña 

Cuaresmal de la Hermandad en Brasil”. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de agosto, a las 7pm. 

«Lo que Dios manda parece difícil y una 

carga. El camino es áspero. Usted 

retrocede; Usted no tiene ningún deseo de 

seguirlo. Sin embargo, lo haces y 

alcanzarás la gloria » 

 
  ST. ANTHONY  MARIA                                                          

ZACCARIA  (1502-1539) 
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