
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
            DEL 9 AL 17 DE SEPTIEMBRE  

   9 sept.          5pm    Sanación de divisions y la  

                                  paz por medio del perdón 

                        7pm                 Abierta                            

   10 sept.     9:30am  Por todos los Parroquianos 

                       12 pm        Diácono Ed Case                            

   11 sept.          9am            *  No Mass  *                              

   12 sept.          9am     Servicio de Comunión        

   13 sept.          9am     Servicio de Comunión                   

   14 sept.      11:30am            Abierta                

   15 sept.          9am     Servicio de Comunión 

   16 sept.          5pm        Edna DeMary † 

                          7pm               Abierta 

   17 sept.      9:30am Por todos los Parroquianos 

                    12 pm              Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             

         2 y 3 de septiembre: $4,672.63        

 Mejoramiento de las instalaciones: $125              

  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

10 septiembre: Universidad Católica (CUA) 

22 de octubre: Misiones Mundiales 
 

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. 

COLECTA PARA LAS VÍCTIMAS DE “HURICÁN 
HARVEY” COLLECTION: El próximo fin de 

semana (16/17 de sept.), nuestra parroquia 

realizará una colecta especial para ayudar a las 

víctimas del Huracán Harvey. Si desea escribir un 
cheque, favor de hacerlo a nombre de “Blessed 

Trinity” y escribir “Hurricane Harvey” en la 

sección de memo. Todos los fondos que se 

recogen se donarán a Catholic Home Missions           

-un sub-committee de la Conferencia Episcopal     

de  los EE.UU.- del cual nuestro obispo Robert 

Guglielmone es un miembro. Muchas gracias    

de antemano por sus oraciones y generosidad.  

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico bautizado pero nunca ha recibido ni la 

Eucaristía ni la Confirmación, bautizado en 

otra denominación pero quisiera entrar en plena 

comunión con la Iglesia Católica o nunca 

bautizado y quisiera aprender más sobre la 
Iglesia Católica, comunicarse con la Oficina 

Parroquial (879.4225).   

RETIRO DE EMAÚS: Queremos  plantar  en  los 

corazones  de  nuestro  pueblo  fiel  de Blessed  

Trinity  la  semilla  de  Emaús  : 

Retiros  de  Emaús  para  2018  :                             
Mujeres  :  Abril  6, 7  y  8                                       

Hombres  :  Mayo  4 , 5  y  6                                            
Estos  retiros  son  obra  de  Dios  con  la  

ayuda de sus servidores . 

 

Cada país que esté presente debería de traer su 

bandera respectiva (60x36). Los  Líderes  de  

Emaús  serán  los  Coordinadores  del Festival  

Hispano , a  ellos  dirigirse para  preguntas  , 

organización , etc..  ellos  son  : 

Rhina   Núñez   ( 201) 920 - 8164                                              

Reynaldo  Hernández  ( 864)  357- 0489 

Silvia  Córdova   ( 864) 304-1772                                          
Indalecio  Paniagua  ( 864)  580 - 9082 

Marilú  Pardo  ( 864)  423-9590                                                     

Santos  Baeza  ( 864) 551 – 7616 

  23O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

NUESTRA  SEÑORA  DE  LOS  DOLORES  .- 
 

      “   a  ti  suspiramos  gimiendo  y  llorando  
en   este valle  de  lágrimas  ”   de  la bella  
oración  Salve….que se  reza  al final  de  los  
cinco  misterios  del  Rosario  y  que es  el  
clamor  de  nuestras  exiliadas  almas ansiosas  
del  cielo  y la  eternidad  que  es  donde  
pertenecen .  
   En  Septiembre  15  se  celebra  la  fiesta  de  
Nuestra  Señora  de los  Dolores  …nuestra  
amada  Madre  dolida  por  los  grandes  
sufrimientos de  la  Pasión  y  Crucifixión  de  
su  hijo  Jesús , pero  también por todos  
nuestros  dolores  y  por  los  millones  que  
sufren  en  este  mundo  . 
Ella  sufre  con  nosotros  , ella  es  Consuelo  
de  los  Afligidos  y  Auxilio  de los  Cristianos , 
ella  es  Madre  de  amor  y  misericordia  , 
piadosa  y  compasiva. 
Ella  nos  regala  ese  abrazo  maternal  que  nos  
levanta  cuando  caemos  y  ella enjuga  nuestras  
lágrimas  .  
   Nuestros  grandes  amigos  en  el  cielo  :  San  
Pablo  de  la  Cruz  , Santa  Gema Galgani  y  
San  Gabriel  de  la  Dolorosa  con  sus  carisma  
Pasionista  vivieron  siempre intensamente  
unidos  a  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  .  
 “  De  pie estaba  María  al  pie  de  la  cruz  ”  
Madre  , Esperanza  nuestra  , ruega  por  
nosotros   
FELIZ  DIA  DE   TU  NATIVIDAD  
QUERIDA  MADRE  ( 9/8 )  
 Bendiciones  de  P. Jaime  en  Chile     

                   

EMERGENCIAS SACRAMENTALES:             
Si Vd. requiere de un sacerdote para una 

verdadera emergencia sacramental desde el 
lunes, 28 de agosto, hasta el viernes, 29 de 

septiembre, favor de comunicarse con el Padre 
Bart Leon (864.607.3400, *no habla español). Si 

no puede comunicarse con él, favor de llamar 

a la Oficina Parroquial (879.4225). Gracias. 

DAMOS GRACIAS  a  Joaquín y Ana puesto 
que dieron luz a María quien fue escogida 
desde toda la eternidad para ser la Madre de 

Jesús  , nuestro Salvador y Redentor . 
Celebramos el 8 de septiembre la Fiesta de la 

Natividad de María… Feliz Cumpleaños  , 
querida Madre María…!!!!!  

                                

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. Gracias. 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS están 

abiertas. Costo es de $45/primer hijo, 

$25/cada hijo adicional. Hay que presentar 

una copia de la Fe de Bautismo  sólo si su hijo 

no fue bautizado en esta parroquia.                              

Favor de no postergar la inscripción hasta 

última hora. Gracias por su colaboración.  

Hay que inscribir al hijo cada año 

Clases comienzan el 18 y 20 de septiembre 

Inscripciones para la Catequesis para 

esta semana: 

lunes, 11 de sept.: 9am-1:30pm; 4pm-6pm    

martes, 12 de sept.: 9am-12:45pm  

miér., 13 de sept.: 9am-1:30pm; 4pm-6pm 

juev., 14 de agosto: 9am-1:30pm; 4pm-6:30pm 

viernes, 15 de septiembre:   9am-1:30pm   

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de octubre, a las 7pm. 

FESTIVAL HISPANO: 

domingo, 8 de octubre 

en la Parroquia 

  “  Ella  es  la  flor  del  
campo  de  la  cual  brotó  el 

lirio  del  valle .   A  través  de  
su  nacimiento  la  naturaleza  

que  heredamos  de nuestros  
primeros  padres  ha  

cambiado  ”  (  San  Agustín )  
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