
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
       DEL 4 DE MAYO AL 12 DE MAYO 

   4 mayo         5pm      Por todos los parroquianos 

                         7pm     Darío Munera Giraldo † 

   5 mayo      9:30am          Richard Godin †                                         

                        12pm   Ma & Fco. Fernández † 

   6 mayo          ——          * No hay Misa* 

   7 mayo          9am            Intención BT                          

   8mayo           9am            Intención BT                                                  

   9 mayo          5pm            Intención BT                                                             

   10 mayo        9am            Intención BT   

   11 mayo        5pm         Edna DeMary † 

                         7pm          María Ortega † 

   12 mayo     9:30am  Por todos los parroquianos 

                        12pm   Ma & Fco. Fernández † 

               OFRENDA SEMANAL: 

            27 y 28 de abril: $4,583.25  

   Misiones Católicas en los EE. UU.: $1,070 

 

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.  

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. Muchas 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 

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  

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. 
 

3ER DOMINGO DE PASCUA 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

HECHOS 13:14, 43-52; SALMO 100:1-2, 3, 5                                                               
      AP 7:9, 14B-17; JN 10:27-30 

                     C O R R I E N D O .-  

      Alegres  corazones  llenos  de  esperanza  en  
Cristo  Resucitado . 
      Encontramos  detalles  muy  interesantes  
cuando  verdaderamente  ponemos  atención  a  
la  Sagrada  Escritura , como  por  ejemplo  , en  
Juan  20  :  llega  de  madrugada  María  
Magdalena  donde  habían  sepultado  a  Jesús  
y  encuentra  la  tumba  vacía  y  su  rápida  
reacción  es  CORRER  para  ir  a contarle  a  
Simón  Pedro  y  otros  discípulos  ; luego  
Simón  Pedro  y  Juan  CORREN  hacia  la  
tumba  vacía ...este  hecho  de  que  dos  
apóstoles  y  esta  mujer  convertida  corren  , 
no  puede  pasar  desapercibido  , es  un  gran  
detalle  que  muestra  el  impacto  de  la  
resurrección  del  Señor :  los  que  lo  buscan  
sinceramente  y  creen  en  él  se  llenan  de  
vida , de  fuerza , de  gozo , de  energía  , no  
importando  edad   ni  condición  física  , 
porque  esa  vida  viene  de  adentro .  La  idea  
central  es  que  debemos correr  hacia  la  
santidad  , hacia  una  vida  en  camino  de  
perfección  , hacia  la  vida  eterna  y  correr  
hacia  los  necesitados  y  de  corazón  
quebrantado  para  compartirles  nuestra  
alegría  y  esperanza  en  Cristo  Resucitado .   
   La  resurrección  de  Jesús  ha  cambiado  el  
curso  de  la  historia  , en  Él  todo  tiene  
sentido  y  todo es  verdad   y  plenitud.  
    Que  la  fuerza  de  su  resurrección  sea  
nuestra  fuerza  e  inspiración  diaria  . 
    María , Madre  del  Resucitado , ruega  por  
nosotros . 
   Bendiciones  de  P. Jaime       

                  

MUCHAS GRACIAS a todos los servidores que 

ayudaron durante las Liturgias de la Semana 

Santa. Que el Señor les siga bendiciendo con 

sus gracias abundantes. ¡Él ha resucitado, 

¡Verdaderamente ha resucitado! 

CONDOLENCIA  a  Familia  Urrego  Grajales  

por  fallecimiento  de  su madre , suegra  , 

abuelita  +  DORA  MARIA  MARIN  que  

descanse  en  paz .  Nuestras  oraciones  están  

con  Uds.   

RETIRO DE MUJERES DE EMAÚS: Los mejores 

deseos para nuestra comuniudad de Emaús y su 

retiro en Table Rock. Paz y bendiciones para 

todas las Caminantes y fuerza e inspiración para 

las servidoras.  

CAJAS DE TACITAS DE ARROZ: Por favor 

devuelva sus cajas cuaresmales de Tacita de 

Arroz si aún no lo hecho. Se pueden dejar en la 

caja grande de madera en la entrada. El 

programa de “Tacita de Arroz” nos invita 

como una familia de fe a caminar con Cristo 

pasando del miedo a la fortaleza, reconociendo 

la invitación que Dios nos hace de ir más allá 

de nosotros mismos para solidarizarnos con los 

demás quienes sufren en sus necesidades 

básicas de la vida.   

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.      

SANTO GOZO:  « Cuando el Señor cambió la 

suerte de Sión, nos parecía que soñábamos:  

nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios, 

de canciones. Hasta los mismos paganos 
decían: “¡El Señor hizo por ellos grandes 

cosas!”. ¡Grandes cosas hizo el Señor por 

nosotros y estamos rebosantes de alegría! » 

(Salmo 126)     

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 

 

 

mailto:grace4healing@gmail.com

