
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
 DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE 

   15 sept       5pm          Edna DeMary †   

                     7pm             Intención BT    

   16 sept      9:30am      Por la santificación y el  
                celo del Cuerpo Místico de Cristo para      

                 enfrentar los desafíos de la Iglesia hoy                

                    12pm    Por todos los parroquianos 

   17 sept         9am         * No hay Misa * 

   18 sept         9am            Intención BT 

   19 sept         9am            Intención BT    

   20 sept     11:30am         Intención BT                                                                      

   21 sept         9am            Intención BT    

   22 sept         5pm   Por todos los parroquianos 

                      7pm             Intención BT    

   23 sept       9:30am    Pat McPartland † 

                       12pm          Intención BT    
   

                  OFRENDA SEMANAL:             
            8 y 9 septiembre: $3,955.05 

       Universidad Católica de América: $896 

     Mejoramiento de las instalaciones: $50    

 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
21 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones  

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. 

***  LAS CLASES DE CATEQUESIS  *** 

COMIENZAN  EL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE,  

A LAS 5:30PM 
Para la primera noche, los papás deberían 

de acompañar a sus hijos. Nos reunimos 

primero en la capilla. Muchas gracias. 

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico, bautizado pero nunca ha recibido ni 

la Confirmación ni la Eucaristía, bautizado en 

otra denominación pero quisiera entrar en 

plena comunión con la Iglesia Católica, o nunca 

bautizado y quisiera aprender más sobre la     
Fe Católica, comunicarse con Samuel Aguilar 

(275.4539) o la Oficina Parroquial.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 

Irene Ainsworth, Joan Crouch, Frank Miller 

Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Joseph 

Treacy, Harry DeMary, Anastacio Rosas,Mary 

King, Leroy & Gail  Drummond, Yolanda  

Vigo, Bill Russell,Joseph Treacy,Ted Aquilino, 

Mauro Vega, Ron Solomon, Silvia Diab  

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños pronto 

estarán en las clases, como la gente de Galilea 
cuando conocieron a Jesús y cada día estaban 

más familiarizados con él, el misterio divino 
acercándose a los hombres; lo mismo sucede   

en cada clase semanal de Educación Religiosa 
... ojalá clase tras clase más sepas quién es 

nuestro Salvador y Señor: Jesús, sus misterios, 
su Iglesia, sus Sacramentos y su amor personal 

e infinito por ti.  

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. Muchas gracias. 

  24O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Sb 2:12, 17-20; Sal 54:3-4, 5, 6 & 8                                           

St 3:16—4:3;  MC 9:30-37  

        EL  SEÑOR  ES  MI  AUXILIO  .-  

      En  el  transcurso  de  nuestro   existir  
vivimos  en  una  seguridad  ambigua  y  débil  
porque  ante  el  conflicto , los  problemas  
nos  sentimos  desvalidos  y  buscamos  una  
mano  amiga  para  sostenernos ; sin  una  
base  firme  es  fácil  caer  , sucumbir  y  llegar 
hasta  la  desesperación .  Necesitamos  una  
mano  más  firme   , segura   y  cálida  que  a  
la de  un  ser  humano  como nosotros  con  
sus  propias  debilidades  y  por  eso  Dios  
conociendo  nuestra  débil  naturaleza  se hace  
nuestro  auxilio , escudo  , refugio  , ayuda y 
protección  :  "   protégeme  Dios  mío  que  
me  refugio  en  ti "  (  Salmo  15)  y  " Señor  , 
tú has  sido  nuestro  refugio  de  generación  
en  generación "  (  Salmo  89 ) ...y "  carga  tu  
yugo " (  Mateo 11  )  porque  todos  nuestros 
dolores  , por  el  infinito  amor  de  Jesús  los  
cargamos  con  Él  ...como  los  bueyes  atados  
al mismo  yugo  y  llevando  juntos  la  carga.  
No  estamos  solos  :  Jesús  ya  resucitado  
dijo  "  yo  estaré  con  ustedes  hasta  el  fin  
del  mundo  "  (  Mateo  28 )  .   

    De  la  misma  manera  debemos  ser  
refugios  unos  de  otros  . 

María , refugio  nuestro , ruega  por nosotros . 

   Bendiciones  de  P. Jaime

      

MI QUERIDA FAMILIA PARROQUIAL,                   

9 de septiembre es mi gran día, mi 

aniversario sacerdotal # 28 ... reza por mí 

y regocíjate conmigo en el don del 

sacerdocio. Dios es amor y misericordia. 

*** EMERGENCIAS SACRAMENTALES ***                               
Si Vd. necesita a un sacerdote para una 

verdadera emergencia sacramental durante 

esta semana favor de comunicarse con la 

Oficina Parroquial (879.4225) o la 

Parroquia de Príncipe de la Paz 

(866.456.2956). 

CORREO ELECTRÓNICO: Si Vd. necesita 
comunicarse con el P. Jaime González 
mientras está de vacaciones, favor de usar la                  
siguiente dirección:  pucon225@yahoo.com  

EDUCACIÓN RELIGIOSA: El rebaño de Jesús,   

el Buen Pastor, se está reuniendo uno por uno, 
listo para comenzar en septiembre las clases de 

Educación Religiosa. Ven a ver y conoce a Jesús, 

el Señor. Hará una gran diferencia en sus vidas, 
de esto son millones los testigos en todo el 

mundo. Ven a las clases: ora, comparte con otros 

estudiantes, aprende, absorbe y crece en la fe y 
en los valores cristianos con la asistencia de tus 

buenos maestros de Educación Religiosa. 

 

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente 

hay tres parejas de nuestra iglesia que pertenecen 

felizmente a este equipo, que son encuentros 

matrimoniales que ayudan mucho a las parejas y     

a las familias. Avisamos que en un día por 

determinar, después de Misa de las 12pm, nos 

quedaremos a compartir un refrigerio y luego una 

reunión del equipo con las nuevas parejas 

interesadas en participar. Se avisará oportunamente.       

UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando 
para muchachos de 13-18 años. Las reuniones 

serán mensuales. Mayores informes en un 
futuro próximo. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

4 de octubre, a las 7pm 

         SAN AGUSTÍN 
( Norte de África 354-430) 

 

« nos has hecho, 

Señor, para Ti,   

y nuestros 

corazones están 

inquietos hasta 

que descansen en 

Ti» 
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