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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
         DEL 23 DE JUNIO AL 1º DE JULIO 

   23 junio      5pm          Richard Godin †                             

                       7pm    Por todos los parroquianos                          

   24 junio    9:30am       Marilyn Ouellet † 

                      12pm       Mary Pat Morris 

   25 junio        9am        * No hay Misa * 

   26 junio        9am          Intención BT 

   27 junio        9am          Intención BT 

   28 junio   11:30am Keith Joseph & Rey Jacala                                

   29 junio       9am          Intención BT 

   30 junio      5pm          Vicki Dailey † 

                       7pm   Peter Paul Mechensky †   

   1o julio   9:30am           Joey Onyx †    

                     12pm   Por todos los parroquianos    

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
              16-17 de junio:  $4,157      

Víctimas del Volcán en Guatemala: $1,271                

Mejoramiento de las instalaciones: $1,509   
                   

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

15 de julio: Sacerdotes Enfermos                            

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. 

COLECTA PARA EL SANTO PADRE: Esta 

semana realizamos la “Colecta Peter’s Pence,” la 

cual le proporciona al Papa Francisco los fondos 
que se necesitan 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 
guerra, opresión y desastres. Por favor, sean 
generosos. Para más información, visiten 
www.usccb.org/peters-pence. 

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).  

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 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. 

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. 

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA  

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Sb 1:13-15; 2:23-24; Sal 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13                         

2 CO 8:7, 9, 13-15;  MC 5:21-43 

UN  HOMBRE  LLAMADO  JUAN  .- 
      Su  madre  Isabel  , la  pariente  de  María  
de  Nazaret  , dijo : 
  " será  llamado  Juan  "  y  su  padre  Zacarías  , 
sacerdote  del  templo  escribió  en  una  tablilla  
"  Juan  es  su  nombre  " (  Lucas  1  )  y de  este  
Juan ,  Jesús  dijo  :  "  entre  los  hombres  
nacidos  de  mujer  no  hay  nadie  más  grande  
que  Juan "                                  (  Lucas  7  )  . 
      El  es  conocido  como  Juan  Bautista  
porque   comenzó  su  ministerio profético 
bautizando  en  el  río  Jordán .  El   parecía  ser  
como  los  profetas  antiguos   y  se  dedicó  a  
preparar  los  caminos  del  Señor  , del  Mesías  
esperado  por  los  siglos  . 
    Juan  es  quien  dice  :  "  el  que  venía  detrás  
de  mí  , se  ha  puesto  delante  de  mí  porque  
existía  antes  que  yo  "  (  Juan  1 )  y  su  frase  
magistral  como  modelo  para  aquellos  que  
servimos  a  Jesús  y  la  Iglesia  en  un  
ministerio : 
" es  necesario  que  El  crezca  y  yo  disminuya "                          
                                                      (  Juan  3 ) . 
     Hay  mucho  , mucho  que  aprender  e  
imitar  de  Juan   Bautista   quien  nos 
acompaña  en  cada  Misa  cuando  repetimos    
lo  que  exclamó  con  gozo  cuando  Jesús iba  
pasando  cerca  :  "  este  es  el  Cordero  de  
Dios  "  (  Juan  1  )  y  nosotros agregamos                      
"  que  quita  el  pecado  del  mundo  " . 

 María , Madre  Fiel  , ruega  por  nosotros  . 

     Bendiciones  de  P. Jaime   

                     

LA ÚLTIMA REUNIÓN DE EMAÚS para este 

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

FESTIVAL HISPANO: en la Parroquia 

después de la Misa de las 12pm 

Nueva Fecha: domingo, 22 de julio 

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.   

LA PASTORAL JUVENIL HISPANA de la 

Diócesis de Charleston ofrece un retiro para 

jóvenes adultos de 18 a 35 años del 27 al 29 de 
julio en Myrtle Beach. Costo: $155 y cubre la 

estadía y todas las comidas. Retiro Experiencia en 

Cristo crea una experiencia de fe y conversión 

que lleva a un compromiso auténtico con Jesús 

y con su reino. Mayores informes con Estela 

Landaverde (571.723.7793; 

elandaverde@charlestondiocese.org) 

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 .  

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   

"DISMINUIR, DISMINUIR, DISMINUIR."   
«Esa era la vida de Juan [el Bautista].» «Un 

gran hombre que no buscó su propia gloria, sino 
la gloria de Dios.» «[Deberíamos] pedirle al 

Señor la gracia de la humildad que tenía Juan, y 
no apoyarnos en nuestros propios méritos o en la 
gloria de los demás.»                     Papa Francisco 

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

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 
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