
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 10 AL 18 DE JUNIO  

   10 junio        5pm    Travis, Morgan & James 

                       7pm     Por todos los Parroquianos 

   11 junio      9:30am       Patricia Krauss 

                    12 pm      Filogonio Pérez † 

   12 junio        9am        * No hay Misa *    

   13 junio        9am        Lorraine Crecco 

   14 junio        9am              Abierta                

   15 junio     11:30am  Bartolomé Xiberta, O Carm.               

   16 junio        9am               Abierta 

   17  junio        5pm       Edna DeMary † 

                          7pm             Abierta 
                     

   18 junio      9:30am Por todos los Parroquianos 

                    12 pm            Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             
                 3-4 de junio: $5,778    

Mejoramiento de las instalaciones: $894.07 
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

11 de junio: Seminario  

25 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. 

¿HAS SIDO LLAMADO AL DIACONADO 
PERMANENTE? La Diócesis de Charleston 

comenzará este otoño la formación de un 

nuevo grupo de hombres que sientan el llamado 

de Dios al Sacramento del Orden en el grado de 

Diácono. Si tienes entre 30 y 50 años, soltero o 

casado, bilingüe y con residencia legal en el 

país (o en proceso de obtenerla), con diploma 

de secundaria o GED y un número de seguro 

social, puedes solicitar información a la Oficina 

de Diaconado de la Diócesis, 843.261.0538 o 

en el sitio de internet: 

https://sccatholic.org/diaconate . Las 

inscripciones para el siguiente grupo de 

formación se cierran el 30 de junio del 2017. 

 

Favor de  comunicarse con la Oficina Parroquial 

de antemano si piensa asistir a la preparación. La 

familia debería de registrarse en la parroquia si 
aún no lo ha hecho.  

NORMAS SOBRE ARMAS DE FUEGO: En 2005, 

el Obispo Robert J. Baker publicó una regla 

sobre armas de fuego en la propiedad diocesana. 

Nuestro Obispo Robert E. Guglielmone no ha 

optado por revertir esta política y continúa 

apoyándola: «La posesión de armas de fuego u 

otras armas peligrosas en o dentro de la propiedad 

diocesana, excepto por oficiales de seguridad 

autorizados, está expresamente prohibida. Las 

armas ocultas no se permiten en ningún momento 

en ninguna propiedad Diocesana. La propiedad 

diocesana incluye —pero no se limita a— edificios, 

áreas de estacionamiento, iglesias, escuelas, parques 

infantiles, oficinas, gimnasios y eventos deportivos». 

Independientemente de un permiso y/o 

entrenamiento para llevar un arma de fuego u 

otra arma oculta, como católicos tenemos la 

obligación moral de seguir de manera 

obediente a nuestro obispo en este asunto. 

SOLEMNIDAD DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

DANIEL  7  .- 
 

Mientras  continuaban  las  visiones  nocturnas  yo  vi       
         “   Uno  como  Hijo  de  Hombre   venir 
    entre  las  nubes  del  cielo  ”    (  Daniel  7 , 13  )  
 

  Así  como  vimos  a  Jesús  , el  Hijo  de  Dios  y  
nuestro  Salvador  ascender  al  cielo  ,   a  través  
de esta  tan  importante  profecía aprendemos  
que fue  la  voluntad  de  Dios  que  su  Hijo  
Unigénito , la  segunda  Persona de  la  Trinidad , 
el  Verbo  Divino  se  hiciera  hombre  y  naciera  
de  mujer , María , que  se  hiciera  el  Hijo  de  
Hombre   para  conocer  lo  que  es  la  
humanidad  , exaltarla , glorificarla  y  llevarla  así  
redimida  al  cielo .  
  Con  eso  nos  demuestra  su  infinito  amor  
por  nosotros  que  aún  siendo  pecadores quiso  
ser  en  todo  como  nosotros  , menos  en  el  
pecado .  
 Él  es  el  Hijo  del  Hombre  , quiere  decir  ,    
el  Hijo  de  María , Hijo  de  José , Hijo  de  
nuestros  padres  en  la  fe  , Hijo  de  esta  
tierra.  
  Este  trozo  de  un  Poema  de  San  Juan  de  la  
Cruz  grafica  muy  bien este  tema  : 
 “ Mil  gracias  derramando  , pasó  por  estas  
tierras  ,  con  solo  su  figura  , vestidas  las  dejó  
de  su  hermosura  ” .  
  María , Madre  del  Verbo  Encarnado , ruega  
por  nosotros .  
 Bendiciones  de   P. Jaime   
 

 

         

CONVIVIO PARROQUIAL: Los Caballeros 

de Colón estarán patrocinando el convivio 
familiar anual el domingo, 11 de junio, 

después de la Misa de las 12pm. No habrá 
ningún cobro y todas las donaciones serán 

destinadas al fondo de construcción. 

EN EL AÑO 2020, la Diócesis de Charleston 

marcará su Bicentenario. Tenemos una historia 
notable y un futuro lleno de posibilidades para 
celebrar! En preparación, el obispo 
Guglielmone invita a las personas de toda la 
diócesis a que hagan una breve encuesta. 
Ayudará a enmarcar una comprensión de lo 
que es más valorado, las áreas de preocupación, 
y las esperanzas y expectativas de nuestra 
familia diocesana a medida que avanzamos. 
**Favor de realizar la encuesta antes del 25 de junio** 

El enlace para la encuesta en inglés es: 

https://www.surveymonkey.com/r/Charlesto

nMAP   
 

El enlace para la encuesta en español es:  

https://es.surveymonkey.com/r/EncuestaCha
rleston     
 

  ***APOSTOLADO HISPANO (EN ESPAÑOL): 
             EL JUEVES, 15 DE JUNIO, 7PM 

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE     
LA PARROQUIA: Frank Miller, Joann Crouch, 

Mary King, Harry DeMary, Elizabeth Marks, 

Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher     

EN UN DÍA DESPEJADO, la parroquia de la 

Santísima Trinidad goza de una hermosa vista de las 

Montañas Apalaches cuyo nacimiento comenzó apenas 

hace 480 millones de años, más o menos un día. Este 

domingo, 11 de junio, celebramos la Solemnidad de la 

Santísima Trinidad, esa comunión de 3 personas divinas 

quienes no tienen ni comienzo, ni nacimiento, ni fin: 

quienes viven desde toda la eternidad por toda la 

eternidad, el uno para el otro. El pasado jueves, 8 de 

junio, se marcó el nacimiento del señor Clair Paul 

Altenhöfen, parroquiano desde el comienzo de esta 

comunidad parroquial en 1974 y quien lleva de modo 

respetuoso sus 89 años de chaval. ¡Muchas felicidades, 

Clair Paul! Alles Gute zum Geburtstag!  

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de julio, a las 7pm. 

  
 St. Margaret Mary        Claude de la Colombière 

       Alacoque                        Sacerdote Jesuita             

    (1647-1690)                          (1641-1682) 
 

JUNIO ES EL MES DEL 

SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS                  

Apóstoles del                      

Sagrado Corazón: 
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