
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 9 AL 17 DE JUNIO 

   9 junio        5pm   Morgan & Travis Agagah                                  

                       7pm     Diácono Richard Huber                           

   10 junio     9:30am    Carol Kontowsky †                                                                       

                       12pm     Por todos los parroquianos 

   11 junio        9am        * No hay Misa * 

   12 junio        9am         Jaime Pombo † 

   13 junio        9am          Intención BT 

   14 junio   11:30am    Richard Godin †                

   15 junio       9am          Intención BT 

   16 junio      5pm   Morgan & Travis Agagah                         

                       7pm           Intención BT 

   17 junio   9:30am  Por todos los parroquianos    

                     12pm          Elena Pombo    

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
                 2-3 de junio:  $5227  

     Mejoramiento de las instalaciones: $50   
                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
10 de junio: Seminario  

15 de julio: Sacerdotes Enfermos  

24 de junio: Santo Padre (Peter’s Pence)                                

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. 

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 :  $7.98 (1-galón 
sombra), $16.98 (3-galones sombra), $12.98                  

(1-galón pleno sol), $24.98 (3-galones pleno sol), 

$29.98 (azaleas nativas). 

COLECTA ANUAL PARA EL SEMINARIO: Este 

domingo, 10 de junio, nuestra Colecta Anual para el 

Seminario apoya a los 20 hombres que están 

estudiando para ser sacerdotes en la Diócesis de 

Charleston. Al apoyar su proceso de formación, 

Vd. está ayudando a suministrar sacerdotes para el 

futuro que están espiritual, intelectual y 

pastoralmente competentes para pastorear en el 
nombre de Cristo. Gracias por tu generosidad.  

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. 

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 
CATEQUÉTICA 2018-19 comienzan el jueves, 

14 de junio. 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. 

10O DOMINGO DEL                    

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Ez 17:22-24; Sal 92:2-3, 13-14, 15-162                                        

2 CO 5:6-10;  MC 4:26-34 

SUBIENDO  POR  LAS  COLINAS                   
DE  LA  FE .- 

  Cuando  nos dirigimos  hacia  nuestra  
querida  Iglesia  Blessed  Trinity  , bajamos  y  
subimos  las  colinas  de  Greer , Taylors  y  otros  
pueblos    alrededor  y  es  hermoso  , variado  y 
campestre  . Paz  y  naturaleza . 

Lo  mismo  ocurre  en  el  campo  de  la  fe , 
es  como un  manantial  , es  agua  viva  que  nos  
regala  Dios  desde  los manantiales  eternos .  
La  Iglesia  nos  regala  los  ciclos  litúrgicos  que  
nos  invitan  a  estar  siempre  en  movimiento , 
creciendo  , aprendiendo  y  acompañando  a  
Jesús  en  cada  etapa  de  su vida  y  misión.  
   En  estos  días  estamos  entrando  por  las  
puertas  del Tiempo  Ordinario , en  otras  palabras 
simples  , el  Tiempo  de  Jesús  en  la  Misión   , 
junto  a  El  emprendemos  el  camino  de  su  
ministerio  público comenzando  por  Galilea  y  
abarcando  hasta  el  último  confín  de  la  tierra  a  
través  del  ministerio  de  la  Iglesia.  Este  camino   
nos  hace  subir  las  colinas  de  la  fe  que  implica  
sacrificio , esfuerzos  , disciplina  y  mucho  amor .  
    Serán  varios  meses  de  este  tiempo  
litúrgico  donde  contemplaremos  a  Jesús  
predicando  el  Reino , sanando  enfermos  , 
perdonando  pecados  , expulsando  demonios  y  
sembrando  amor  misericordioso  en  los  
corazones  de  la  gente  y  los  Doce  Apóstoles ,   
son  los  primeros  testigos  de  todo  ello .  
    En  hermosa  unión  fraternal  y  en  feliz  
compañía  de  nuestra  Madre  María  y  nuestro  
padre  San  José  continuemos  nuestra  jornada  de  
fe  como  peregrinos  hacia  la morada  del  cielo .  

  Les  bendice  con  cariño  Padre  Jaime   
 

                  

 

 

NECESITAMOS  VOLUNTARIOS  para  

organizar  Bodega  el domingo  Julio  8  en  la  
tarde  , podría  ser  después de la Misa de las 

12pm .  El  trabajo  termina  con  una  cena  
fraternal . Hablar  con  P. Jaime . 

QUEREMOS SALUDAR afectuosamente a Clair 

Paul Altenhöfen en 90º cumpleaños y darle 

gracias por todo lo que ha hecho por nuestra 
iglesia Blessed Trinity. Él ha sido uno de los 

fundadores de lo que hoy tenemos. Feliz 

Cumpleaños. Clair Paul nació el 8 de junio del 
1928 en Harper, Iowa. Su esposa fue Gazelle. 

Tiene ocho hijos, veinte nietos y quince 

bisnietos. Nuestra familia parroquial le envía 

oraciones y bendiciones.   

LA SEGUNDA DE LAS DOS MISAS PARA LAS    
1AS COMUNIONES se llevó a cabo el sábado,    

9 de junio. Un total de 47 niños y jóvenes han 

recibido la Primera Comunión este año. 
Recemos por estos niños y jóvenes para que       

—mientras reciben este augusto sacramento— 

sean fortalecidos en la fe para vivir una vida 

Cristiana santa en la comunidad y en el mundo.     

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Irene Ainsworth, Joan Crouch, 

Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph 

Treacy, Harry DeMary, Leroy & Gail 

Drummond, Mary King, Frank Miller, 
Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, Raymond & 

Trudy Hoeck, Bill Russell, Joseph Treacy   

COPIAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  
disponibles en inglés y español por $20.                          
«… Pero no olviden que debe acompañar la oración a la 

lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo 

entre Dios y el hombre; porque "a El hablamos cuando 

oramos, y a El oímos cuando leemos las palabras divinas. »                 
                                            Concilio Vaticano II 

LA BIBLIA  :  “  tienes en sus manos algo divino, 
un libro por medio del cual Dios habla  ”                                           

                                        (PP. Francisco) 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

5 de julio, a las 7pm 

FESTIVAL HISPANO: 
dom., 24 de junio 

en la Parroquia después 
de la Misa de las 12pm  
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