
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 20  AL  28 DE MAYO  

  20  mayo      5pm          Edna DeMary † 

                     7pm            Byron Porras 

   21 mayo      9:30am     Romeo Thibault † 

                     12 pm    Por todos los Parroquianos 

   22 mayo         9am       * No hay Misa *    

   23 mayo         9am           Ben Cady † 

   24 mayo         9am         Betty Mapes                   

   25 mayo    11:30am      Margie Pankey 

   26 mayo        9am        Anthony Baldauf 

   27 mayo        5pm        Michael Swanson 

                         7pm      Pascualita Sánchez †  
                      

   28 mayo      9:30am          Gail Polaski 

                   12 pm   Por todos los Parroquianos 

                            

              OFRENDA SEMANAL:             

            13-14 de mayo: $5,428.28 

        Caridades Católicas: $1,437.30 

   Mejoramiento de las instalaciones: $145  

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

28 de mayo: Campaña Católica para las 

Comunicaciones 

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. 

DESAYUNO DOMINCAL: Knights of Columbus 

will be having a breakfast on Sunday, May 21st. 

$5/adults, children 12 & under eat free. 

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                               

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  
 

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   

  6O DOMINGO DE PASCUA 
                    DIOS  PADRE  .- 

     EL  :  nuestro  Creador  , origen  de  todas  
las  cosas , Todopoderoso , Yahvé (  YO  SOY ),  
Adonaí  (  Señor  Maestro ) , Señor  de  los 
Ejércitos  (  las  estrellas  ) , el  Altísimo  , 
Elohim  (  Dios  ) , es  la  razón de  nuestro gozo  
sin  fin  y  de  nuestra  paz  que  no  se  rompe  . 
   Él  , en  su infinito  amor  nos  dio  a  su  
Unigénito  , Nuestro  Señor Jesucristo  como  
nuestro  Salvador  y  Redentor y  desde  su 
infinita generosidad  nos  regaló  y  regala  cada 
día  el  Espíritu  Santo , el Santificador , el  
Abogado  Defensor  , el  Consolador  ,  quien  
dio  fuerza  nueva  a  los  Doce  Apóstoles  para  
que   bajo su  guía , asistencia  e  inspiración  
dar  inicio  a  la  Iglesia  y  su  misión  salvífica. 
  Constantemente  de  los labios  de  Jesús  fluía  
amorosamente  las palabras  “  MI  PADRE  ”  y  
en  el  sublime  diálogo  entre  Dios  Padre  y la  
humanidad  pronuncia  solamente  la  palabra  
“  JESUS  ”  , por  eso es  “  el  Verbo  ”  (  “  Y  
el  Verbo  de  Dios  se  hizo  carne  y  habitó 
entre  nosotros  ” (  Juan  1   y  Ángelus  )   .  
Dios  Padre  no  necesita  decir más  porque  en  
Jesús  todo  tiene  consistencia  . 

   María , cubierta  por  la  sombra  del   
Omnipotente , ruega  por  nosotros .    
  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. 

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 este domingo, 21 de 

mayo, después de la Misa de las 12pm. 
 

¿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. 

NOTAR POR FAVOR que Vd. puede encontrar 

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

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/  

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. 

 SAN SIMÓN STOCK: 
Flor del Carmelo, 

  La vid que florece nunca, 

  El esplendor del cielo 

  Virgen que tuvo un hijo, 

  Nadie es como tú. 

   Madre, gentil y amable. 

  Sin embargo, nunca tocado 

por el hombre 

  Ayúdanos, Estrella del Mar    
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