
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 17 AL 25 DE JUNIO  

   17 junio        5pm           Edna DeMary † 

                       7pm                   Open 

   18 junio      9:30am  Por todos los Parroquianos 

                    12 pm                Open 

   19 junio        9am        * No hay Misa *    

   20 junio        9am              Abierta 

   21 junio        9am         Lucas Johnson                   

   22 junio  11:30am  Enrique Esteve †, O Carm.               

   23 junio        9am       Kathleen Stamper 

   24  junio        5pm           Cliff Cady † 

                          7pm             Abierta 
                     

   25 junio      9:30am       Keith Joseph  

                    12 pm  Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             
             10-11 de junio: $4,889.83 

                 Seminary: $1593.75    

Mejoramiento de las instalaciones: $525 
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

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. 

BIRTHRIGHT BABY SHOWER: To all who 
donated items to the Birthright Baby Shower 
during May. We extend a heartfelt thank-
you. Many new families will appreciate your 
generosity & kindness. You have heeded the 
words of St. Paul in 2 Corinthians 9:7!     

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

 

LA  CONTINUIDAD   DE  LA  OBRA  DE  DIOS  .-   

             En  Juan  5, 17   Jesús   dice  : 
 

  “   Mi  Padre  sigue  trabajando  y  yo  también  ”  
 

  Esas  sabias  y  misteriosas  palabras  del  
Señor  las  podemos aplicar  a   lo  que  
recientemente  hemos estado  celebrando   y 
otra  celebración  que  ya  vendrá : 
 Tiempo  Pascual  - Ascensión -  Pentecostés - 
la  Santísima  Trinidad   y  Corpus  Cristo ( el  
Cuerpo  y  la  Sangre de  Cristo ). 
  Todo  es  la  amorosa  y  poderosa  obra  de  
Dios  ; necesitamos  una  fe  pura y  genuina  
para  creer  verdaderamente  en  Dios  ,  
Padre  , Hijo  y  Espíritu Santo ; no  creyendo  
por  conveniencia  y  solo  a veces  , sino  
siempre  y con todo  el  corazón .  Así  lo  
hicieron  todos  los  santos  de  nuestra  
Iglesia católica  y  fueron  felices  y  libres  , 
ahora  su  gozo  y  paz  no  tienen  fin .  
  Purifiquemos  nuestros  corazones  para  
recibir  bien  la  Santa  Eucaristía. 
  Dios  sigue  trabajando  y  lo  hará  por  los  
siglos  de  los  siglos  y  para nuestro  bien . 
 María , Hija  de  Sión , ruega  por  nosotros  .  
 Bendiciones  de  P. Jaime   
 

 

         

DESAYUNO: DÍA DE LOS PADRES: 
Las Damas Auxiliares patrocinan un 

desayuno después de la Misa de las 9:30am 

este domingo, 18 de junio, para honrar a los 
padres de la parroquia. Lleve a su padre a 

desayunar. Es gratis y buena compañía. 

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

Crouch,     Mary King, Harry DeMary, 

Lorraine Misencik Elizabeth Marks, Leroy 
& Gail Drummond, Sarah Gallagher     

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   

 

COLECTA DE “PETER’S PENCE”: Nuestra 2ª  

colecta en la próxima semana será para 
Peter’s Pence, la cual proporciona al papa 

Francisco los fondos necesarios para llevar    
a cabo sus obras de caridad alrededor del 
mundo. Lo recaudado beneficia a nuestros 

hermanos que viven al margen de la 
sociedad, incluso a las víctimas de la guerra, 
la opresión y los desastres. Por favor, sean 

generosos. Para mayores informes, visiten 
www.usccb.org/peters-pence  
 

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: 
 

SAN ANTONIO DE PADUA (1195-1231) 
 

 

«El diablo nos tiene miedo cuando 
oramos y hacemos sacrificios. También 
tiene miedo cuando somos humildes y 
buenos. Tiene mucho miedo cuando 

amamos mucho a Jesús y a María». 

https://sccatholic.org/diaconate
https://www.surveymonkey.com/r/CharlestonMAP
https://www.surveymonkey.com/r/CharlestonMAP
https://es.surveymonkey.com/r/EncuestaCharleston
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http://www.usccb.org/peters-pence

