
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
          DEL 24 DE JUNIO AL 2 DE JULIO  

   24 junio        5pm            Cliff Cady † 

                       7pm           Steve Scalise 

   25 junio      9:30am      Keith Johnson 

                    12 pm   Por todos los Parroquianos 

   26 junio        9am        * No hay Misa *    

   27 junio        9am  Richard & Laura Baldauf 

   28 junio        9am       Andrea Waltjen                   

   29 junio  11:30am  Padre Francisco Cruz               

   30 junio        9am        Henry Robison 

   1o julio         5pm  Dan & Christine Baldauf 

                        7pm   Por todos los Parroquianos 
                     

   2 julio       9:30am     Dan D. Baldauf  

                   12 pm       Trey Gowdy 

              OFRENDA SEMANAL:             
             17-18 de junio: $4,489.82                   

    Mejoramiento de las instalaciones: $786 
 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

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

16 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.\ 

¿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.  

COLECTA DE “PETER’S PENCE”: 
Nuestra 2ª colecta de hoy es para Peter’s Pence, 
una colecta mundial que ayuda a financiar las 
obras de caridad del papa Francisco con las 
víctimas de la guerra, de la opresión y de 
desastres naturales. Únase al papa Francisco y 
sea un testigo de la caridad para nuestros 
hermanos que sufren. Para mayores informes, 
visite www.usccb.org/peters-pence 
 
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  
 

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND:  Experience increased trust & intimacy    

in your marriage by working through a WorldWide 

Marriage Encounter weekend. Next weekends: Jul 7-9, 

2017 in Greenville, SC & Oct 13-15, 2017 in Myrtle 

Beach, SC. Early sign-up recommended. Visit website 

at: https://SCMarriageMatters.org or contact us at 

applications@scmarriagematters.org or 803.810.9602 

12o DOMINGO DE                         

TIEMPO ORDINARIO 
 

DEL  CORPUS  CHRISTI  AL                   
SANTISIMO  SACRAMENTO  .- 

   

“   para  aquellos  que  temen  el  nombre  del  Señor 
se  alzará  el  sol  de  justicia  con  sus  rayos  que  sanan  ”                                               

                                            (  Malaquías  3 ) 
 

   La  Custodia  que  usamos  en  la  Adoración  

del  Santísimo  es un  vivo  ejemplo  de  las  

palabras  del  profeta  :  allí  en  el  centro está  

la  hostia  consagrada  , es  la  presencia  real  de  

Jesús  quien  es el  sol  de  justicia  y  la  

custodia  tiene  forma  de  sol  y  con  sus  rayos 

sana  al  que viene  a  adorar  al  Señor .  Así  

como  Jesús  sanó  a tantos  enfermos  en  

Galilea  , así  quiso  permanecer  entre  

nosotros por  todas  las  generaciones .  El  

Santísimo  Sacramento  es  fuente  de sanación  

espiritual , corporal , mental .   Es  un  don  

divino  entender  estos grandes  misterios  de  la  

fe ….  “  el  que  tenga  oídos  que  oiga  ”              

                                               ( Mateo  13  )    

    Jesús  le dijo  a la  mujer  samaritana  : 

“ mi  Padre busca  adoradores  en  espíritu  y  en  

verdad  ”  ( Juan 4 )   y  eso necesitamos en  

Blessed  Trinity  , un  santo  ejército  de  

adoradores  ,  que  sean  fuente  de  bendiciones  

para  ellos  y   toda  nuestra  familia  parroquial . 

   Dejemos  nuestras  viejas  costumbres  , 

levantémonos  y  vengamos  los  Jueves 

fielmente a  adorar  al  Señor  quien  nos  

espera  con  sus  rayos  de  amor  y  paz.   

 María , Arca  de  la  Alianza  , ruega  por  

nosotros  . 

Bendiciones  de  P. Jaime  
 
 

                  

CONFIRMACIONES EN BLESSED TRINITY: 
Este viernes pasado, el 23 de junio, más de 40 
jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de la 

Confirmación de nuestro Obispo Robert E. 

Guglielmone. Rece, por favor, por ellos para 

que —en lo que reciben este gran don del 

Espíritu Santo— sigan creciendo como 

Cristianos maduros sirviendo a la Iglesia de 
Cristo en la fe, la esperanza y el amor.   

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. 

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 5 de julio** 

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/EncuestaChar

leston 

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 JUAN BAUTISTA 
           (1ER SIGLO D.C.) 
 «Hay uno entre Ustedes que no 

reconocen, Él es el que viene 

después de mí, cuya correa de 

sandalia no soy digno de desatar». 
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