
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                DEL 5 AL 13 DE MAYO 

   5 mayo      5pm    Por todos los parroquianos 

                     7pm         Diane Hemmert                          

   6 mayo    9:30am  Tony † & Ann Sesny †  

                    12pm           Gail Polaski                                   

   7 mayo      9am         * No hay Misa * 

   8 mayo      9am   Mons. Robert Guglielmone 

   9 mayo      9am          Nida Walczak 

   10 mayo  11:30am  Fr. Richard Tomlinson                

   11 mayo    9am            Confirmandi                        

   12 mayo   5pm   Por todos los parroquianos    

                    7pm            Intención BT                                                               

   13 mayo  9:30am  Andrew † & Rose Kacmar †                                    

                   12pm     Thomas Joseph Kubic                                    
   

                 OFRENDA SEMANAL:             
               28-29 de abril:  $4,679 

  Mejoramiento de las instalaciones: $300 
                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
13 de mayo:  Campaña para la Comunicaciones  

                           Católicas 

20 de mayo: Caridades Católicas   

10 de junio: Seminario    

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  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. 

DOS MOMENTOS HERMOSOS en la vida    

de nuestra familia parroquial: el 28 de abril 

cumplió 95 años nuestro querido Harry 

DeMary y el 21 de abril nació una niña Alexa 
Nicole Rosas Jiménez..... sinceras felicitaciones 

y bendiciones para ambas familias. 
RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: La vida que Cristo nos lleva en                 

su resurrección llegue a todos nuestros enfermos.                

Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Clair Paul 

Altenhöfen, Mario Armendariz, Joan Crouch, 

Harry DeMary, Leroy & Gail Drummond, 

Mary King, Frank Miller, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo   

GRUPO DE ORACIÓN: Hay un grupo de 

Oración que se reúne los sábados después              
de la Misa de las 7pm, constituído por varias 

familias y que son una fuerza spiritual para 

toda la parroquia. Este grupo tiene dos 

coordinadores que son Rhina Núñez e 
Indalecio Paniagua. Cualquier información 

comunicarse con ellos personalmente.   

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. 

VENTA DE GARAJE ANUAL: Spring-cleaning 

& don’t know what to do with items you no 

longer need or use? Consider donating your 

items to the Ladies Auxiliary Annual Spring 
Yard Sale on Saturday, May 12th, 2018, 8am-

1pm. Items may be dropped off at lower 

classrooms on Friday, May 11th,  3pm-7pm.  

HOTEL SAMPLES: Ladies Auxiliary collecting 

complimentary toiletries from hotels to donate to 

Safe Harbor, a shelter for abused women. Please 
drop off your items at the Blessed Trinity kitchen. 

 

    6O DOMINGO DE PASCUA 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

 Hch 1:1-11; Sal 47:2-3, 6-7, 8-9                          

Ef 1:17-23;  Mc 16:15-20                                                 

EL  PODER  SALVIFICO  DE  DIOS  .- 

       Conocemos  y  reconocemos  a  Dios  como  
el  Todopoderoso  , el  Omnipotente  , el  
Creador  , el  Santificador  y   el  Salvador  .    
Un  gran  ejemplo  es  en  Exodo  3   cuando  
Dios  dice  a  Moisés : 
 "  he  escuchado  el  clamor  de  mi  pueblo  sufriendo  
en  Egipto  "  y  en  seguida  envió  a  Moisés  con  
la  misión  de  liberar , salvar  a  su  pueblo .   
   Por  eso  a  Jesús  se  le  llama  , dentro  de  
tantos  nombres  sublimes  ,  el  verdadero  
Moisés  , aquel  que  no  solo  salvó  una  
porción  del  pueblo  de  Dios  , sino  a  la  
humanidad  completa  y  por  todas  las  
generaciones. 
 Y  lo  hizo  con " el  poderoso  brazo  de  Dios , 
derribó  a  los  poderosos  de  sus  tronos  y  
ensalzó  a los  humildes "  , todo  esto  y  más  y  
que  es bellamente  descrito  en  el  Magnificat  
de  la  Virgen  María , la  fiel  discípula  y  testigo  
del  poder  salvífico  de  Dios  . 
  En  este  mes  de  Mayo  queremos  honrar  a  
nuestra  Madre  María  sabiendo  que  alabando  
las  grandezas  de  ella  , alabamos  doblemente  
las  grandezas  de  Dios  . 
 En  ella  todo  es  para  Dios  ; ella  conoce  
mejor  que  nadie  a  su  hijo  Jesús . Que  ella  
nos  comparta  esos  tesoros  que  alberga  en  su  
Inmaculado  Corazón . 
  María , Madre  del  salvador  , ruega  por  
nosotros . 

  Bendiciones  de  P. Jaime  

     

LA BIBLIA  :  “  tienes en sus manos algo divino,   
un libro por medio del cual Dios habla  ”                                           

                                           (PP. Francisco) 

EL DOMINGO, 27 DE MAYO, Fiesta de la 

Santísima Trinidad, tendremos un desayuno 

comunitario después de la Misa de las 9:30am. 

LAS CONFIRMACIONES SE LLEVARÁN A 

CABO EN LA BLESSED TRINITY el viernes,     
11 de mayo, a las 6pm con nuestro Obispo, 

el Rdvo. Robert Guglielmone. Todos 
cordialmente invitados a participar. 
Recemos por los Confirmandi mientras se 

preparan a recibir este sacramento y los 
dones del Espíritu Santo.  

COPIAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  

disponibles en inglés y español por $20. «… 

Pero no olviden que debe acompañar la oración a la 

lectura de la Sagrada Escritura para que se entable 

diálogo entre Dios y el hombre; porque "a El 

hablamos cuando oramos, y a El oímos cuando 

leemos las palabras divinas. » Concilio Vaticano II 

PROYECTO: El jueves, 26 de abril, hemos 

tenido una visita de dos contratistas generales, 
Matthew & Tim Aho, y algunos miembros de 

nuestros consejos para ya seriamente 
comenzar a buscar la forma de hacer más 

grande nuestra parroquia. Tenemos mucha 
esperanza y Dios bendiga nuestro proyecto.           

MISAS PARA LAS 1AS COMUNIONES SE 

LLEVARÁN A CABO EN LA PARROQUIA el 
sábado, 2 de junio, y el sábado, 9 de junio,    
a las 10am para las clases del lunes y 

miércoles respectivamente. Recemos por   los 
niños y jóvenes mientras se están preparando 
para hacer su primera confesión al igual que 

recibir este augusto sacramento. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

7 de junio, a las 7pm 

VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS: 

sábado,                      

19 de mayo 
 

El sábado, 19 de mayo, después de la Misa 

de las 7pm. Todos son bienvenidos para 
honrar al Espíritu Santo quien es el alma de 

nuestras almas y el alma de la Iglesia. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFidbz3rfaAhUOVN8KHe8jD1cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.crisismagazine.com/2016/feast-weeks-significance-pentecost&psig=AOvVaw2CkL_MV2I5B5gcpWN2NbF0&ust=1523725677927350

