
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
            DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE  

   16 sept.         5pm       Edna DeMary † 

                         7pm             Abierta                            

   17 sept.     9:30am  Por todos los Parroquianos 

                       12 pm            Abierta                            

   18 sept.          9am       *  No Mass  *                              

   19 sept.          9am    Servicio de Comunión        

   20 sept.          9am    Servicio de Comunión                   

   21 sept.      11:30am            Abierta                

   22 sept.          9am     Servicio de Comunión 

   23sept.           5pm   Por todos los Parroquianos      

                          7pm               Abierta 

   24 sept.      9:30am              Abierta 

                    12 pm              Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             

       9 y 10 de septiembre: $4,783.40 

Universidad Católica de América: $1380        

    Mejoramiento de las instalaciones: $25              

  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

17 septiembre: Huracán “Harvey” 

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 DEL 
“HURACÁN HARVEY”: Este fin  de semana 

(16/17 de sept.), nuestra parroquia realiza 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 del 

memo. Todos los fondos recogidos 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 apoyo generoso.  

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 

  24O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

HIJOS  DE  LA   LUZ.- 

 El  glorioso  día  de  nuestro  Bautismo  , 
después  del agua  y  el aceite , los padrinos 
encienden una vela desde  el Cirio Pascual 
que  es  símbolo  de Cristo Resucitado,  quien 
es  la  Luz  del  mundo  y quien  mostró a sus 
discípulos :                                           
Uds.  son  la  luz  del  mundo ( Mateo 5 ) , ahí 
está  muy  claro  que Dios nos hizo " hijos de 
la  luz  y del día  , no de las tinieblas  ni  la 
oscuridad  ; pertenecemos  a  la luz "                       

                                     (  1  Tesalonicenses  5 ) . 

 El  Espíritu  Santo  constamente  nos 
ilumina  invitándonos a caminar por el 
sendero que nos  lleva  al bien , la bendición  y 
la vida  ( Deuteronomio 30)  y  nosotros  , en 
nuestro  libre albedrío , muchas veces erramos  
y tomamos  el sendero  que  nos lleva  a 
la  tristeza ,  perdición  y  al mal . De  ahí viene 
el arrepentimiento  que es parte  de la luz  en 
nosotros.   La  voluntad  de  Dios  es 
la  perfecta  claridad   en  nuestras  vidas. 

  Hoy  que  es  Septiembre  9  y  que  es 
mi  aniversario  # 27  de sacerdocio ,  recuerdo 
unos bellos versos que cantábamos en el 
Seminario en la oración matinal de Laudes:  

"  el  sol  con lanza  luminosa   rompe  la noche. y 
abre  el dia  ,  bajo  su  alegre travesía  ,  vuelve 
el  color a  cada  cosa" . 

 María , envuelta  en la  luz  divina , ruega  por 
nosotros. 

Bendiciones  de P. P. Jaime  

                   

***  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. 

 

                              

*** LA CATEQUESIS COMIENZA                     
ESTA SEMANA ***:  

el lunes, 18 de septiembre, y el 

miércoles, 20 de septiembre 

Para el primer día de clases los 

padres de familia se reúnen con sus 

hijos en la capilla a las 5:30pm                   

Por favor, seamos puntuales. 

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. 

HOTEL SAMPLES: Please drop off your 

complimentary toiletries from hotels/motels in  

parish kitchen with note on bag. Items are 

donated to Safe Harbor -a shelter for abused 

women.  

 

FESTIVAL HISPANO: 

domingo, 8 de octubre 

en la Parroquia 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de octubre, a las 7pm. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO  
  ( 349-407 )      

«BOCA DORADA»                                    

FIESTA: 13 DE SEPT.                      
« no  hay  nada  más  frío que  
un  cristiano que  no  busque  

salvar  a  otros » 
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