
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
              DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

   14 sept         5pm          Edna DeMary †                        

                        7pm       Fr. Robert Falabella 

   15 sept       9:30am   Cecilia & Evans Agagah                    

                      12pm      Por todos los parroquianos 

  16 sept          ——           * No hay Misa* 

  17 sept          9am       Fr. Joseph McLoone 

  18 sept          9am             Intención BT 

  19 sept      11:30am          Intención BT 

  20 sept         9am              Intención BT 

  21 sept        5pm Stephen, Ann & Timothy Blais † 

                       7pm              Intención BT 

  22 sept     9:30am    Por todos los parroquianos 

                     12pm              Intención BT 

 

  OFRENDA SEMANAL: 

                7 y 8 de septiembre: $4,430 

Catholic University of America: $1,743.50 

       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: 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 

del próximo 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, Bill & Rita Gysin, 
Joan Crouch, James & Dorothy Rood, Norma 

Jane, James & Frank Miller, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo, Silvia Diab, David Soto, Joe 

Weber, Lisandra Hernandez, 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.*** 

24ER DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

AM 8:4-7; SAL 113:1-2, 4-6, 7-8                                                                       

1 TM 2:1-8; LC 16:1-13    

LA  VIRGEN  DOLOROSA.- 
       En  México  se  celebra  el  VIERNES  DE  
DOLORES  , el  Viernes  anterior  al  Domingo  
de  Ramos  donde  se  recuerda  el  sufrimiento  de  
la Virgen  María  durante  la  Pasión  de  su  hijo  
Jesús. Es  costumbre  ese  día  poner  en  las  casas  
una  imagen  de  la  Virgen  de  los  Dolores.   

      Este  Domingo  24  del  Tiempo  Ordinario  la  
Liturgia  de  la  Palabra  nos trae  mensajes  como  :   
"  pueblo  pervertido .......han  hecho  un  becerro  
de  oro  , un  ídolo.....pueblo  de  cabeza  dura  "      
(  Exodo  32  )   y  también  " limpia  mi  ofensa  , 
lava  mi  culpa " (  Salmo  50 )  todas  palabras  que  
hieren  el  corazón  de  Jesús  y  María  y  trae  
lágrimas  , pero  aún  así  Dios  sigue  siendo  
misericordioso  y  comprensivo .  

  Nuestra  Madre  también  es  conocida   como  
Consuelo  de  los  Afligidos  ,  Refugio  de  
Pecadores , Auxilio  del  Cristiano , Madre  del  
Buen  Consejo  y  muchos  otros  bellos  nombres  
que  muestran  que  ella  va  al  lado  de  Jesús  en  
su  misión  de  salvación . 

  Frente  a  tantos  dolores  de  este  mundo  hay  
una  Madre  conocida  como  la  Dolorosa  , la  fiel  
y  amorosa  compañera  de  los  sufrientes  y  de  
corazón  quebrantado .  

  Santa  Gema  Galgani , asociada  laica  con la  
Congregación  Pasionista  nos  enseña: 

"  si  de  verdad  quieres  amar  a  Jesús  , aprende     
a  sufrir  , porque  sufriendo  se  aprende  a  amar "  

 Nuestra  Señora  de  los  Dolores  , ruega  por  
nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime  

      

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jaime está programada para el                      

martes, 17 de septiembre, a las 7pm. 

FESTIVAL HISPANO: El domingo, 15 de 

septiembre, organizado por el Grupo Emaús. 
Hable con los líderes para averiguar más detalles.  

 

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  

 

INTENCIONES DE MISAS: Hace poco, el           

P. Jaime viajaba en su día libre a Carolina del 

Norte. Visitó una pequeña parroquia: St. Margaret 

Mary en Swannanoa. Se dio cuenta que en el 

boletín todas las Misas tenían intenciones, 

mientras que en la Santísima Trinidad a menudo 

hay muy pocas o ninguna intención para la Misa. 

Considere ofrecer una Misa por sus intenciones. 

La ofrenda de costumbre y voluntaria para el 

sacerdote en la Diócesis es de $10. El pedido se 
puede hacer en la oficina parroquial. 

NUESTRO SANTO DE LA SEMANA.- PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de octubre, a las 7pm 

San Andrés Kim Taegon 

(Corea del Sur 1821-1846) 

Fue el primer sacerdote 

católico coreano; mártir 

de la Iglesia católica; fue 

asesinado con muchos 

más porque profesaban     

la fe católica. 

 

 

 
"Esta es mi última hora de vida, escúchame 

atentamente; si he mantenido comunicación con 

extranjeros, ha sido por mi religión y por mi Dios. Es 

por Él que muero. Mi vida inmortal está a punto de 

comenzar. Conviértase en cristiano si desea ser feliz 
después de la muerte, porque Dios tiene castigos 

eternos para aquellos que se han negado a conocerlo ". 
 


