
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
              DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

   21 sept       5pm Stephen, Ann & Timothy Blais †                       

                      7pm              Bowers Family 

   22 sept       9:30am  Por todos los parroquianos 

                     12pm          Josephine Gerace †                    

  23 sept          ——           * No hay Misa* 

  24 sept          9am             Bea Heberger  

  25 sept          9am        Maureen Bianchini                          

  26 sept      11:30am       Linda Schroeder 

  27 sept         9am              Kathy Boasi 

  28 sept        5pm Stephen, Ann & Timothy Blais † 

                       7pm     Por todos los parroquianos 

  29 sept     9:30am          Conrad DeLetis 

                     12pm           Efraín Valencia † 

 

  OFRENDA SEMANAL: 

             14 y 15 de septiembre: $5,424 

                   Festival Hispano: $6083 

       Mejoramiento de las instalaciones: $548 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

20 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones  
 
 

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.  

VÍCTIMAS DE HURACÁN DORIAN: El obispo 

Robert Guglielmone ha autorizado una 2ª colecta 

para ayudar a los afectados por el huracán Dorian. 

Algunos de los fondos se utilizarán para ayudar a las 

parroquias de la diócesis pero la mayoría se 

destinará para ayudar a la gente de las Bahamas. 

Esta colecta se va a realizar durante todas las Misas 

de este fin de semana (21-22 de septiembre). 

ACLARACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA 
BICENTENARIA: Nuestra parroquia tiene 

prohibido solicitar fondos directamente para el 

nuevo fondo de construcción durante la Campaña 

del Bicentenario. A su vez, es muy importante que 

todos comprendamos, ya que superamos nuestro 

objetivo para la campaña hasta tal punto que una 

vez que alcanzamos nuestra meta, el 100% de las 

donaciones por encima de este objetivo serán 

devueltas a nuestra parroquia y dirigidas al nuevo 

edificio. Sigue orando, sigue dando. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, 
Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch, James 

& Dorothy Rood, Frank Miller, David Soto,   

Joe Weber, Celine Lehner  

TENEMOS LA ALEGRÍA que nuestra diócesis de 

Charleston aprobó nuestro proyecto de ampliar o 
construir una iglesia nueva. Juntos damos gracias  
a Dios por esta buena noticia y nos ponemos 
todos a trabajar por este importante proyecto.     

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. Gracias. 

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA 

CATEQUÉTICA 2019-20: ***Las clases 

comienzan el lunes, 23 de sept., y el 

miér., 25 de sept. a las 5:30pm. Para el 

primer día de clase los padres de familia 

se reúnen con sus hijos en la capilla.*** 

25O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

AM 6:1A, 4-7; SAL 146:7, 8-9, 9-10 
1 TM 6:11-16; LC 16:19-31 

  ADORACION .-  
 "  Venid  adoremos  al  Señor  , demos  
vítores  a  la  Roca  que  nos  salva  ; entremos  
en  su  presencia  dando  gracias  "                                  
                                            (  Salmo  95 )  

    invitamos  fervorosa  y  cariñosamente  a  
nuestra  comunidad  hispana  en   especial  
aquellos  que  tienen  tiempo  entre  2pm  y  
6pm   a  venir  a  la  Iglesia  los  Jueves  para  
adorar  a  Jesús , nuestro  Salvador  en  el  
Santísimo  Sacramento  , su  presencia  real  
en medio  de  nosotros  .  

 Nos  enseña  el  Papa  Juan Pablo  II  :                  
"  la  Iglesia  y  el  mundo  tiene  una  gran  
necesidad  de  la  adoración  eucarística . Jesús  
espera  por  nosotros  en  este  sacramento  de  
amor " . 

 Revivamos  en  nosotros  mismos  el  gozo  
inexplicable  que  sintieron  los  peregrinos  
de  Emaús  cuando  " reconocieron  a  Jesús  
en  la  fracción  del  pan " (  Lucas  24 ) . 

 Dejemos  nuestras  tareas  o  descansos  para  
venir  a estar  con  el  Señor  en  paz  , silencio  
y  oración , Él  nos  espera  para regalarnos  
muchas  bendiciones  para  llevarlas  a  
nuestra  vida  personal  , familiar , laboral   y  
comunitaria.  

 Dice  el  bello  canto  : " Eucaristía  , milagro  
de  amor , Eucaristía  , presencia  del  Señor " .  

 María , Madre  de  Jesús , ruega  por  nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime   

      

STABAT   MATER  .- 

Dolida estaba la Madre llorando                                 

junto a la cruz mientras el Hijo colgaba. 
 

SEMINARISTA  :  Nuestra Iglesia de Blessed 

Trinity se regocija por la vocación al 
sacerdocio de nuestro querido Seminarista  

HECTOR  MANUEL , continuemos 
rezando por él y apoyándolo .  

 Su nueva dirección es : 

    St. Vincent  De  Paul  Regional  Seminary  
    Mr. Hector  Manuel  

    10701  S. Military  Trail  
    Boynton  Beach  , FL  33436  

 

 

 

 

Pedimos que todos preparen o compren unas 

docenas de galletas sin azúcar glas (en polvo), 

glaseado, fruta o nueces y las empaquen en bolsas 

ziplock por docena. Oren por favor por los presos 

mientras las preparan. Dejen las galletas en la 

cocina parroquial antes de las 12pm el miércoles,    

9 de octubre. Si tiene preguntas, comuníquese con 

Tom Kenny (864.498.2319). 

PROYECTO ANUAL DE ALMOHADAS PARA 
LOS VETERANOS: Damas Auxiliares 

patrocinará el Proyecto Anual de costura de 
fundas de almohadas para los veteranos el 

sábado, 5 de octubre, de 9am-12pm en la 
parroquia. Puede venir cualquiera que pueda 

coser, planchar o simplemente quisiera una 
forma agradable de pasar la mañana. Traiga 

sus propios utensilios: tijeras, alfileres rectos, 
máquina de coser e hilo (blanco, negro o 

beige). Tejido provisto. ¡Venga con nosotros 
para crear un artículo maravilloso para 

agradecer a quienes han servido a nuestro 
país! Para más información, comunicarse a 

Sheila Miller (518.524.0562). 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de octubre, a las 7pm 
 

 SE RECOGEN GALLETAS 
para el Ministerio de 

Cárcel «Kairos» 
Se pueden dejar del:                  

5 al 9 (12pm) de octubre    
 

 


