
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 6  AL 14 DE MAYO  

  6  mayo       5pm   Por todos los Parroquianos 

                    7pm             Byron Porras 

   7 mayo      9:30am  Harold & Vickie Wunder 

                   12 pm           Tom Paluzzi 

   8 mayo         9am         * No hay Misa *    

   9 mayo         9am         Mablemarie Datus 

   10 mayo          9am      Charles Anderson                    

   11 mayo     11:30am    Rev. David Runion 

   12 mayo        9am     Harold & Vickie Wunder 

   13 mayo        5pm    Por todos los Parroquianos 

                         7pm           Byron Porras 
                      

   14 mayo      9:30am    Doug Ruedinger 

                   12 pm   Por todos los Parroquianos 

                            

              OFRENDA SEMANAL:             

                29-30 de abril: $4,528  

     Mejoramiento de las instalaciones: $1,271.35  
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

23 de abril: Catholic Home Missions Appeal 

7 de mayo: Trinity Dome Collection 

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 Estados Unidos 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. 
 

LADIES AUXILIARY MEETING: Next meeting 

at the parish on Tuesday, May 9th, at 7pm. All 
women of Blessed Trinity welcome. For more 

information or questions about the Ladies 
Auxiliary please contact Trish Klimbal 

(864.517.9594). 

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                               
 

4O DOMINGO DE PASCUA 
 

LOS  COMIENZOS  DE  LA  IGLESIA  :  Siglo  I 
 

  Los  Doce  Apóstoles  enriquecidos con  

las  enseñanzas  y  el  admirable ejemplo  

de  Jesús  a  quien  acompañaron  en  su  

misión  durante  tres años  , están  ahora  

en  Jerusalén continuando  la  misión  del  

Señor, es  decir  , ha  nacido  la  Iglesia  ..!!!!  

y  su  obra  de  evangelización  se 

extenderá  por  los  siglos  de  los  siglos . 

Todo  esto  a  partir  de  la  ardua y  fiel  

labor  apostólica . 

  Por  eso  nuestra  Iglesia  católica  se  

llama  “  apostólica ”  porque  está fundada  

en  esas  doce  columnas  que  son  los  

apóstoles  del  Cordero. 

Ellos  son  nuestros  amados  padres  en  la  

fe .  Para  iluminar  esta absoluta  verdad  

les  doy  este  ejemplo  :  cuando  el  Papa  

Juan  Pablo  II visitó  Chile  , fue  al  

Seminario  donde  yo  estudiaba  y  al  

entrar  al  templo le  cantamos  en  latín  

TU  ES  PETRUS  ……que significa      

TU  ERES  PEDRO.. , 

El  Papa  se  emocionó   mucho  y  nos     

dijo :  “  me  alegro  que  Uds.  entienden  

bien lo  que  es  la  Iglesia…”. 

  Hoy  el  Papa  Francisco  es  Pedro  ….el  

mismo  carisma , vocación  y  mandato que  

Jesús  encomendó  a  Simón  Pedro , el  

pescador  del  mar  de  Galilea  y que llegó  

a  ser  el  primer  Papa  de  la  historia  de  

nuestra  Iglesia  católica  y  apostólica. 

  María , Madre  de  la  Iglesia  , 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. 
 

COLECTA PARA LA CÚPULA DE LA TRINIDAD: 
El 7 de mayo, se realizará una colecta especial de 

una sola vez para apoyar la ornamentación de 

mosaico de la “Cúpula de la Trinidad”, la joya de 

la cumbre de la Basílica del Santuario Nacional de 

la Inmaculada Concepción en Washington, DC. Es 

entre las 10 iglesias más grandes del mundo. Si Vd. 

puede, por favor participe en esta colecta. 

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  

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: Welcome Jesus more into your 

marriage by participating in a WorldWide 

Marriage Encounter weekend. Next weekends are: 

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   

LOAVES & FISHES STEWARDSHIP WEBINAR: 
Building Bridges to the Heart of the Community. 

Tuesday, May 9, 2017 at 2pm. Explores ways to 

engage people to be committed disciples of 

Christ, living as faithful stewards. Register at: 

http://bit.ly/2ht3N7x   

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

1º de junio, a las 7pm. 

 

«Conocido como el campeón de la 
divinidad de Jesús, defensor de la 

verdadera fe, Jesús es el verdadero Dios, el 
verdadero hombre» 

 

SAN ATANASIO 
(C. 296-373) 

 

DOCTOR DE LA IGLESIA 

OBISPO DE ALEJANDRIA 
 

http://journeyofhopeconference.com/
http://www.blessedtrinitysc.org/
https://scmarriagematters.org/
mailto:wmandbethnickles@hotmail.com
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