
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 3 AL 11 DE JUNIO  

   3 junio        5pm         Rita B. Linehan † 

                      7pm       Brennan Hammett 

   4 junio      9:30am       Rita B. Linehan † 

                    12 pm    Por todos los Parroquianos 

   5 junio          9am       * No hay Misa *    

   6 junio          9am        Donald Trump 

   7 junio          9am        Carol Gilsdorf                  

   8 junio     11:30am  Laurie & Greg Robison 

   9  junio         9am       Adele Van Wazer 

   10  junio       5pm   Travis, Morgan & James 

                         7pm   Por todos los Parroquianos 
                     

   11 junio      9:30am      Patricia Krauss 

                    12 pm      Filogonio Pérez † 

              OFRENDA SEMANAL:             
            27-28 de mayo: $4,367.25    

    Campaña para las Comunicaciones Católicas: 

                             $1075.75  

Mejoramiento de las instalaciones: $1763.71 
 

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. 

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.  

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. 

¿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. 

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

Crouch, Mary King, Harry DeMary, Elizabeth 

Marks, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher                               

  DOMINGO DE PENTECOSTÉS       

          LA  ASCENSIÓN  DEL  SEÑOR  .-  
 

“  Dios  asciende  entre  aclamaciones  , el  Señor  al  
son  de  trompetas ”  (  Salmo  47  ) 
 

  Los  salmos  están  inspirados por  el  
Espíritu  Santo  y el  escritor  del  salmo  
visualiza  para  futuras generaciones la  gran  
verdad  en  Jesucristo  :  Dios  y  Señor  
…..ahora  Él  es quien  asciende  a  lo  alto  
de  los  cielos  en  presencia  de  los Apóstoles   
y  les  regala  el  don  de  ser  sus  testigos  de  
principio a  fin  y  los  prepara  para  la  
venida  del  Espíritu  Santo  . Los  dos 
ángeles  quienes  bajan  al  ascender  Jesús  , 
les  dicen  a  los  apóstoles que  quedaron  
mirando  al  cielo  : 
“ por  qué  permanecen  allí  mirando  al  cielo ? ”            
( Hechos  1  ) , en  el fondo   el  mensaje  de  
los ángeles  es  que vayan  a cumplir  la  
misión que  Jesús  les  ha  encomendado  .  
  Al  ascender  Jesús  hizo  un  camino  
único  y  luminoso  , es  por  ahí por  donde  
iremos  al  cielo  porque  Él  es  el  Camino  
y  no  hay  otro . 
 María , Madre  de  la  Iglesia  , ruega  por  
nosotros  .  
 Bendiciones  de  P.  Jaime  
 

         

1AS COMUNIONES: Entre el 27 de mayo y el 

3 de junio, aproximadamente 70 niños y 

jóvenes recibirán la Eucaristía en la Parroquia 

de la Santísima Trinidad por la primera vez. 
Recemos por ellos para que –en lo que reciben 

el sacramento mayor– que sean alimentados 

con el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor 
para seguir creciendo como Cristianos fieles 

en el servicio a la familia parroquia local y la 

Iglesia de Cristo universal.     

RETIRO DE HOMBRES DE EMAÚS: 
Bendiciones especiales para todos aquellos que 

participan este fin de semana en el retiro de Emaús. 

Caminen siempre en la presencia del Señor. 

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. 

 

UNA NOTA DE GRATITUD para todos los 

padres de familia quienes, cumpliendo con su 

deber moral, han apoyado a sus hijos durante 
los últimos dos años no sólo animándolos en   

el camino sino también –y aún más importante–  

enseñándoles diligentemente la Fe Católica en 

preparación para recibir su Primera Comunión.   

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de julio, a las 7pm. 

 VISITACIÓN DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

A SU PRIMA ISABEL  
 Fiesta: 31 de mayo 

«Feliz de ti por haber 
creído que se cumplirá lo 
que te fue anunciado de 

parte del Señor». 
 

 

  
 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: 
 

https://sccatholic.org/diaconate

