
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 13  AL  21 DE MAYO  

  13  mayo       5pm           Patricia Krauss 

                    7pm             Byron Porras 

   14 mayo      9:30am     Doug Ruedinger 

                   12 pm     Por todos los Parroquianos 

   15 mayo         9am         * No hay Misa *    

   16 mayo         9am          Vickie Wunder 

   17 mayo         9am         Lona Baldauf                    

   18 mayo   11:30am  Virginia Sears Mechensky † 

   19 mayo        9am         Filogonio Pérez 

   20 mayo        5pm          Edna DeMary 

                         7pm           Byron Porras  
                      

   21 mayo      9:30am     Romeo Thibault † 

                   12 pm   Por todos los Parroquianos 

                            

              OFRENDA SEMANAL:             

                6-7 de mayo: $4,798.08 

     Mejoramiento de las instalaciones: $105  
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

14 de mayo: Caridades Católicas 

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. 

V ENCUENTRO: La Conferencia Episcopal de 

los EE.UU. ha iniciado la convocatoria del V 

Encuentro para ayudarnos a conocer la 

realidad de los católicos hispanos en la Iglesia 

de este país. Tenemos un equipo de 

coordinadores para el "V Encuentro" y la 

actividad principal será el domingo, 21 de 

mayo, después de la Misa de las 12pm. 
 

DONATIVOS DE COMIDA no perecedera se 

pueden dejar en la caja de madera en la entrada    

de la parroquia. Se prefieren productos tales como 

pasta, fríjoles, arroz, verduras enlatadas, etc.    
 

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

Crouch, Mary King, Harry DeMary, Elizabeth 

Marks, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher                               

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO: Hasta el 

30 de abril del 2017, se ha recogido $9,637.32 

hacia nuestra meta de $15,558 lo cual 
representa un 62%. Para mayores informes 

en cuanto a cómo se distribuyen los fondos 
de la Campaña del Obispo, visite la página 

de la Office of Stewardship & Mission 

Advancement en:     https://sccatholic.org/  

5O DOMINGO DE PASCUA 
 

LAS  APARICIONES  DE  FATIMA  .- 
 

     En  el  Evangelio  de  Mateo  11  , Jesús  
dice  : 
“  Padre , yo  te  alabo  , porque  estas  cosas   se  
las  ocultado a  los  sabios  y  entendidos  y  se  las  
has  revelado  a  la  gente sencilla ”.   
 
  Eso  mismo  hace  María , la  Madre  del  
Señor  ; en  su  aparición en  Fátima   visita  
a  tres  humildes  pastorcitos  que  cuidaban  
el rebaño  en  las  colinas  de  Aljustrel  , ella  
vino  a  contarles  de  esas cosas  que  habla  
el  Evangelio  de  Mateo  , que  son  los  
secretos del  Reino , la  voluntad  de  Dios  y  
las  cosas  del cielo .  Ella, rodeada  de  luz 
esplendorosa  y  con  ese  amor  maternal  
lleno  de ternura,  le  hablaba  a los  niños  y  
los  instaba  a  orar  más  y  a hacer  
sacrificios  por  la  conversión  de  los  
pecadores.  De pastorcitos  de  ovejas  los  
hizo  pastores  y  guardianes  de  almas.     
  Los  niños  son tres  ;  Lucía   y  sus  
primos  Francisco  y  Jacinto  , quienes  
pasarán  a  la  historia  por  sus  ejemplares  
vidas.  
 Que  ellos  nos  ayuden  a  entrar  en  ese  
océano  de  maternal misericordia  que  es  el  
Inmaculado  Corazón  de  María.   

 Bendiciones  de  P. Jaime   
 

     

LOS CONSEJOS FINANCIEROS Y PASTORALES   
se reunieron el martes, 2 de mayo, para hablar con 

una arquitecta sobre una serie de ideas 

relacionadas con la expansión de la capilla actual 

y la construcción de un salón parroquial. En la 

actualidad, los costos están entre $175-$250/sq. ft. 

(pie cuadrado). Algunos bosquejos preliminares se 

realizarán que ayudarán a aproximar los costos 

totales de este esfuerzo. 
 

JORNADA DE ESPERANZA:  ¿Separado o 

divorciado? No pierda la Conferencia Journey of 

Hope para la recuperación del divorcio que llega al 

Hotel el Charleston Marriott del 4 al 6 de agosto. 

Convivio, conferencistas excelentes (en inglés) y 

comida estupenda. Para detalles e inscribirse, 

visite: JourneyOfHopeConference.Com  

¿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. 

SUNDAY BREAKFAST: Knights of Columbus 

will be having a breakfast on Sunday, May 
21st. $5/adults, children 12 & under eat free. 

NOTAR POR FAVOR que Vd. puede encontrar 

el boletín parroquial en la página web de la 
parroquia: http://www.blessedtrinitysc.org/  

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER 

WEEKEND: Jul 7-9, 2017 in Greenville, SC & 

Oct 13-15, 2017 in Myrtle Beach, SC. Early sign 

up recommended. For more info. contact us:  

803.810.9602. Visit our website at: 

https://SCMarriageMatters.org or 

applications@scmarriagematters.org   

CAMPAÑA CATÓLICA DE LA COMUNICACIÓN: 
27-28 de mayo. Esta campaña conecta a las 

personas con Cristo, aquí y en los países en 

desarrollo en el mundo, a través del Internet, la 

televisión, la radio y los medios impresos. El 50% 

de los fondos recaudados permanece en nuestra 

diócesis para financiar labores locales en el área de 

las comunicaciones. ¡Su contribución ayuda a 

difundir el mensaje del  evangelio!  Para informarse 

más, visite www.usccb.org/ccc  

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

1º de junio, a las 7pm. 

 

La  Virgen  a  Lucía  en  

Fátima: “ Hija  mía , 

nunca  te  abandonaré .  

mi  Corazón 

Inmaculado  será   tu  

refugio  y  el  camino  que  

te conducirá  a  Dios ”   
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