
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
        DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO  

   27  mayo      5pm       Michael Swanson 

                       7pm     Pascualita Sánchez † 

   28 mayo      9:30am       Gail Polaski 

                     12 pm    Por todos los Parroquianos 

   29 mayo         9am       * No hay Misa *    

   30 mayo         9am        Chris Remley 

   31 mayo         9am     Brad & Marie Gates                   

   1o junio     11:30am   Francis D. Mitchell † 

   2  junio          9am            Lois West † 

   3  junio          5pm       Rita B. Linehan † 

                          7pm              Abierta  
                      

   4 junio        9:30am     Rita B. Linehan † 

                    12 pm   Por todos los Parroquianos 

              OFRENDA SEMANAL:             
               20-21 de mayo: $6,317    

Mejoramiento de las instalaciones: $653.67  

 

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.  

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  

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. 

BIRTHRIGHT BABY SHOWER will continue 

through the month of May. Here’s a list of ítems 

needed by Birthright of Greenville: Diapers 

(sizes 2, 3, 4, 5); Wipes; Sleepers (Size 0-3 & Size 

3-6 months); Baby Shampoo/Wash; New baby 

bottles, small & large; New pacifiers, teething 

rings, rattles; Infant board books.  

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.    

  7O DOMINGO DE PASCUA             

  JESUS  SE  DESPIDE  DE  LOS  APÓSTOLES  .-  
 

   Después   de  tres  años   de  acompañar  a  

Jesús  en  sus  caminos misioneros  por  

Galilea  y  otros  lugares  , los  Doce  

Apóstoles  han  ido experimentando  en  sus  

vidas  :   alegría , fascinación , asombro  y 

convicción , pero  también  incertidumbres  

y  sus  propias  debilidades.  

   Ellos  no  son  ángeles  , son  seres  

humanos  de  carne  y  hueso  , pero elegidos  

para  una  magnífica  misión , ser  la  

fundación  de  la  Iglesia  de Jesús .  Ellos  

trataron  de  hacer  todo  lo  mejor  posible , 

no  hay  mejores testigos  de  las  palabras  y  

obras  de  Jesús  que  ellos . Ellos  son 

nuestros  muy  queridos  padres  en  la  fe  y  

así  siempre  los  honramos  y veneramos  .  

   Ya  ha  llegado  el  momento  en  que  

Jesús   ha  de  volver  al  Padre  y amorosa  y  

sabiamente  se  va  despidiendo  de  ellos , el  

mejor  trozo bíblico  que  ilumina  esto  es  

Juan  17  completo….muy , muy  bello .  

   Pronto  los  invita  a  ir   cerca  de  Betania  

y  desde  allí  asciende  a  lo alto  de  los  

cielos  llevando  en  sí  a  la  humanidad  

glorificada . 

  María , Madre  de  la  Iglesia  , ruega  por  

nosotros 

  Bendiciones  de  P. Jaime   

        

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. 

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 no solo 

alimentados con el Cuerpo y la Sangre de 
Nuestro Señor sino que sigan creciendo como 

Cristianos fieles en el servicio a la familia 

parroquia local y la Iglesia de Cristo universal.     

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.    

UNA REUNIÓN PARA TODOS LOS 

ACOMODADORES—MEETING FOR ALL 

USHERS se llevará a cabo este jueves, 1º de 

junio, después de la Bendición con el 
Santísimo (aprox. 7:10pm). 

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

Mary King, Harry DeMary, Elizabeth Marks, 

Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher                               

NOTAR POR FAVOR que la Oficina 

Parroquial estará cerrada el lunes, 29 de 

mayo, con motivo del Día de los Veteranos. 

¿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. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

1º de junio, a las 7pm. 

 STA. RITA DE CASCIA 
(1381-1457) 

Fiesta: 22 de mayo 

"Sacratísimo Corazón de 
Jesús, ayuda a mi corazón 
a que persevere en todo lo 

que es santo" 
  

 

http://journeyofhopeconference.com/
https://sccatholic.org/diaconate

