
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
       DEL 11 DE MAYO AL 19 DE MAYO 

   11 mayo         5pm           Edna DeMary † 

                          7pm            María Ortega †                                               

   12 mayo      9:30am   Por todos los parroquianos                                         

                        12pm       María Lucía Cortez † 

   13 mayo          ——          * No hay Misa* 

   14 mayo          9am          John Fernandes                         

   15 mayo          9am           Ted Aquilino                                                  

   16 mayo      11:30am Rev. Nilo Geagea †, OCD                                                             

   17 mayo         9am          Carol Kontowsky   

   18 mayo         5pm     Por todos los parroquianos 

                          7pm        Pascualita Sánchez † 

   19 mayo     9:30am         Muriel Parille † 

                        12pm  Blanca Lilian de Barahona 

               OFRENDA SEMANAL: 

                4 y 5 de mayo: $4,446  

              Tacita de Arroz: $1,462.46 

             Campaña del Obispo: $888 

      Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
12 de mayo: Caridades Católicas  

9 de junio: Campaña para las Comunicaciones Católicas 
 

 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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.  

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el  

P. Jaime está programada para el martes, 

14 de mayo, a las 7pm.  

RETIRO “VIÑEDO DE RAQUEL” brinda la 
sanación espiritual y da la fuerza de la fe para 
aquellas personas quienes han tenido o han 
participado en un aborto procurado. Reúnese con 
nosotros en la jornada hacia la paz, la sanación y 
la reconciliación, el 17-19 de mayo en Rock Hill, 
SC. Para mayores informes y para inscribirse, 
favor de llamar a Sara (803.627.1209) o puede 
enviar un correo electrónico a:  
grace4healing@gmail.com 

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. Gracias. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, Leroy 

& Gail Drummond, María Eugenia Díaz, Bill & 

Rita Gysin, Joan Crouch, James & Dorothy Rood, 

Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, 

Silvia Diab, Norma Jane Leonard, David Soto, 

Lisandra Hernandez 

VENTA DE GARAJE ANUAL: Por favor, considere 
una donación de sus artículos a la Venta Anual 

de las Damas Auxiliares el sábado, 18 de mayo, 

de 8am a 1pm. Los artículos se pueden dejar en 
los salones del parqueadero abajo el viernes, 17 

de mayo, de 3pm a 7pm. 

PROGRAMA DE MATRIMONIO DE RETROUVAILLE 

OFRECIDO EN SC: el programa ayuda a las parejas que 

luchan en su matrimonio a volver a unir las piezas de su 

matrimonio y reconstruir las relaciones amorosas. Los 

próximos fines de semana de SC Retrouvaille están en 

Charleston: del 31 de mayo al 2 de junio y en Hilton 

Head, SC: del 15 al 17 de noviembre. Para registrarse o 

para obtener información adicional, visite 

www.HelpOurMarriage.org o llame al 1.800.470.2230 

4O DOMINGO DE PASCUA 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

HECHOS 14:21-27; SALMO 145:8-9, 10-11, 12-13                                                               
            RV 21:1-5A; JN 13:31-33A, 34-35   

 

 SOMOS  SU  PUEBLO  ...SU  REBAÑO .-  
 

       Tradicionalmente  se  canta  mucho  al  
tema  del  buen  pastor  y  las  ovejas  y  allí  
aparecen  otros  nombres  de  rebaño  como  
grey , aprisco , redil . 
       Hay  muchos  cantos  religiosos  dedicados  
al  buen  pastor  y  que  nos  ayudan  a entender  
el  inmenso  amor  de  Jesús , el  Buen  Pastor 
que busca  a  la  oveja  perdida , al  hijo  
pródigo  y  al  encontrarla  lo  celebra  lleno  de  
alegría ( Lucas  15  ) .   
      Unos  versos  de  cantos : 
"  Dios  nos  hizo  y somos  suyos  , pueblo  suyo  
y  ovejas  de  su  aprisco "  
"  Una  tarde  el  pastor  al  contarlas  todas  , le  
faltaba  una  y  muy  triste  lloró. 
    Las  noventa  y  nueve  dejó  en  el  aprisco  , 
y  por las  montañas  a  buscarla  fue  , la  
encontró  gimiendo  , temblando  de  frío ; 
ungió  sus  heridas , la  cargó  en  sus  brazos  y  
al  redil  volvió " 
"  Un  día  en  el  campo  encontré  una  oveja 
en  zarza  enredada  ,  que  gemías  con  tristes  
balidos  y  al  pastor  bondadoso  llamaba . 
   Be , be  balaba  la  ovejita  , llamando  al  
pastor  . 
   Voy  , voy  , ya  no  tengas  miedo  ,  que  yo  
soy  tu  Salvador  "   
    Todos  los  miembros  de  la  Iglesia  
pertenecemos  al  rebaño  de  Jesús  , el  Buen  
Pastor  , nos  conoce  por  nuestros  nombres  y  
ha  dado  su  vida  por  nosotros .  
   María , Madre  del  Rebaño  , ruega  por  
nosotros . 

Bendiciones  de  P. Jaime                    

                     

 

 

SANTO GOZO:  "Hay gritos de victoria en la 

tienda de los justos" (Salmo 117)                                    

"La resurrección no consiste en palabras, sino 
en vida y poder. El corazón debe deleitarse en 
esto y alegrarse".                                                              
"La tumba vacía prueba el valor del 
cristianismo; la iglesia vacía la niega" 

GRACIAS  A  DIOS  por  la  Graduación  de  
Héctor  como  seminarista  pasando  a  su  
cuarto  año  , Teología  y  que  lo  acompañamos  
con  afecto  y  oración . 

NUEVO GRUPO PARA MUJERES: Un gran 

regalo de Cristo resucitado a la Santísima 

Trinidad: «Mujeres de Jerusalén», mujeres quienes 

se preocupan por Dios y se preocupan por la 
gente, una comunidad de oración, vida espiritual, 
alegría y obras de caridad, está comenzando en 
nuestra querida parroquia. También en la 
comunidad hispana están comenzando las 

«Damas de Nuestra Señora». Alabado sea Dios por 

sus inspiraciones amorosas.        

NOCHE DE PELÍCULAS: las Damas Auxiliares 

están organizando una noche de película de fin de 

año escolar para niños (A Dog´s Way Home [PG]) el 

viernes 31 de mayo, de 6pm-8:30pm. Para mayores 

informes, contacte a Vickie Wunder, Trish Klimbal 
o Therese Rafferty. 

BIRTHRIGHT BABY SHOWER: Durante mayo, 

hasta el 2 de junio, nuestra parroquia está 

recolectando artículos de bebé para Birthright of 

Greenville (www.birthright.org). Deje por favor las 

donaciones en la cuna instalada en la entrada de la 

parroquia. Dos grandes necesidades: cobijas (que se 

necesitan con urgencia), toallas con capucha y paños. 

También se necesitan: jabón/champú para bebés, 

Desitin, chupetes (nuevos), biberones nuevos 

(pequeños y grandes). Todos los artículos para 

bebés son aceptados con gratitud. 

Retiro de Hombres: 

31 de mayo-2 de junio del 2019 
Para mayores informes, comunicarse 

con la junta directiva 
 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de junio, a las 7pm 
 

1AS COMUNIONES                   
EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD:             

el sáb, 11 de mayo, y                   

el sáb., 18 de mayo, a las 10am 

 

mailto:grace4healing@gmail.com
http://www.birthright.org/

