
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
              DEL 28 DE SEPT. AL 6 OCT. 

   28 sept       5pm Stephen, Ann & Timothy Blais †                       

                      7pm       Por todos los parroquianos 

   29 sept       9:30am       Conrad DeLetis 

                     12pm           Efraín Valencia †                   

  30 sept          ——          * No hay Misa* 

  1o oct          9am            Richard Godin †    

  2 oct           9am               Intención BT                     

  3 oct       11:30am         María Degumbia    

  4 oct           9am   Lona Baldauf & Caroline Stowell       

  5 oct          5pm       Por todos los parroquianos 

                     7pm               Intención BT   

  6 oct        9:30am          Familia Agagah   

                    12pm              Intención BT   

 

  OFRENDA SEMANAL: 

         21 y 22 de septiembre: $5,116.65         

               Hurricane Dorian: $690.50                            

       Mejoramiento de las instalaciones: $0 

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: Muchas 

gracias a todos los que donaron para ayudar a los 

afectados por el huracán Dorian. Se recogieron 

$690.50, la mayoría de la cual se destinará para 

ayudar a la gente de las Bahamas.  

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, Raymond Hock   

   
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. 

EL DON DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 
     Educación, instrucción, enseñanza, 
aprendizaje, sabiduría, comprensión, 
asimilación, regocijo, búsqueda, fe, comunidad 
y más palabras relacionadas con nuestras 

clases de educación religiosa que gradualmente 
serán parte de nuestros estudiantes que vienen 
a aprender y conocer más acerca de Jesucristo, 
quien es el centro de nuestra fe. 
     La más cordial y cálida bienvenida a todos 
nuestros estudiantes y la invitación a sus 
padres a ser partes vitales de su proceso de 
catequesis. 
      Bendiciones especiales para nuestros 
maestros de Educación Religiosa, bendiciones 
amorosas para ellos.  

26O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

HA 1:2-3; 2:2-4; SAL 95:1-2, 6-7, 8-9 
2 TM 1:6-8, 13-14; LC 17:5-10 

           EL  SANTÍSIMO  SACRAMENTO  .- 

 "  Sea  por  siempre  bendito  y  alabado  el  
Santísimo  Sacramento  del  altar "  
"  ¡ Cantemos  al  Amor  de  los  amores , cantemos    
al  Señor , Dios  está  aquí ! , venid  adoradores , 
adoremos  a  Cristo  Redentor  "  
                                          (  cantos  litúrgicos )  

  El  sublime  tema  de  la  presencia  real  de  Cristo  
en  la  hostia  consagrada  o Santísimo  Sacramento  
desde  los  comienzos  de  la  Iglesia  se  ha  ido  
gradualmente  consolidando  como  el  gran  tesoro  
de  la  Iglesia  , atrayendo  a  miles  y  miles  de fieles  
a  adorar  al  Señor  o  pasar  bellos  momentos  
frente  al  Sagrario  para  estar  con  Él , recibir  sus  
bendiciones  y  crecer  en  paz  y  santidad . Su  
esencia  fundamental  es  la certeza  de  adorar  a  
Cristo  y  no  solo  un  trozo de  pan  bendecido  y  
recibir  a  Cristo  en  la  Misa  y  no  solo  pan .  
  San  Pedro  Julian  Eymard , fundador  de  la  
Congregación  del  Santísimo  Sacramento  o  
Sacramentinos  expresó : 
"  la  Eucaristía  es  la  verdadera  fuerza  de  
transformación  de  la  Iglesia  y  fermento  de  la  
sociedad ". 
  Jesús  multiplicó  los  panes   en  presencia  de  los  
Doce  Apóstoles  y  multitudes  en  Galilea  (  Juan    
6 )  , pero  dejó  su  memorial  en  un  ambiente  
tranquilo  y  privado en  la  Última  Cena  (  Mateo  
26 ) : 
 "  tomad  y  comed , esto  es  mi cuerpo "  y  "  tomad  
y  bebed  , esta  es  mi  sangre ; hagan  esto  en  
conmemoración  mía "  . 

 María , Madre  del  Amor  Hermoso , ruega  por  
nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime  

     



Arcángeles  Miguel , Gabriel  y  Rafael .-    

Fiesta:  el  29 de  septiembre .  

Arcángel  Miguel:  " ¿Quién es como Dios? "       

                                          (  Daniel  10 )  

Arcángel  Gabriel  :  "  fuerza de Dios  "      

                                                 ( Lucas  1 )  

Arcángel  Rafael  :  "  medicina  de   Dios  "           

                                             (  Tobías  5    ) 



 
 

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    
 

 

"Si quieres que Dios 

te hable, lee las 

Escrituras. 

Si quieres ver un 

milagro, recibe la 

Eucaristía " 

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). 


