
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
 DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 

   22 sept       5pm          Fr. Patrick Winslow                            

                      7pm      Por todos los parroquianos 

   23 sept      9:30am       Pat McPartland † 

                    12pm  Por las intenciones de la Virgen María 

   24 sept         9am         * No hay Misa * 

   25 sept         9am            Intención BT 

   26 sept         9am            Intención BT    

   27 sept     11:30am         Intención BT                                                                      

   28 sept         9am            Intención BT    

   29 sept        5pm   Raymond & Gertrude Hock   

                       7pm             Intención BT    

   30 sept       9:30am    Al Sagrado Corazón de 
Jesús y al corazón de María en reparación por           
los pecados de los clérigos                 

                      12pm    Por todos los parroquianos 

   

                  OFRENDA SEMANAL:             
            15 y 16 septiembre: $3,575        

 Mejoramiento de las instalaciones: $472.10    

 

 

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. 

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. Gracias. 

UN GRUPO DE JÓVENES se está organizando 

para muchachos de 13-18 años. Las reuniones 

serán mensuales. Mayores informes en un 
futuro próximo. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 

Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Ted Aquilino, 

Clair Paul Altenhöfen, Don Kuhn, Silvia Diab, 

Harry DeMary, Mary King, Joseph Treacy, 

Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch, Ron 

Solomon, Serafín Farías, Frank Miller, 

Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, Bill Russell, 

Mauro Vega  

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. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA:  Visualicemos el 

norte de Israel, Galilea cuando la gente sabía 

que Jesús iba a una ciudad, multitudes y 

multitudes lo seguían a él y a los apóstoles 
para escuchar sus sabias enseñanzas, para 

recibir bendiciones y sanación de su poderosa 

mano; él es verdadero Dios y verdadero 
hombre. Lo mismo sucede todos los lunes y 

miércoles en nuestra colina de fe, nuestra 

Iglesia de la Santísima Trinidad, cuando 
vemos a muchos padres y niños acercándose 

ansiosos a las clases. Alabado sea Dios, el 

Todopoderoso. 

25O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Nm 11:25-29; Sal 19:8, 10, 12-13, 14                                          

ST 5:1-6;  MC 9:38-43, 45, 47-48 

POR  GALILEA  .- 

     Jesús  dijo  a  los  Doce  Apóstoles :  
"  porque  de  cierto  os  digo , que muchos  
profetas  y  justos  desearon  ver  lo   ustedes  
ven  y  no  lo  vieron  y  oír  lo  que  oyen  y  no  
lo  oyeron ": (  Mateo  13 )   esto  lo  dijo  
mientras  enseñaba  a  la  gente  las  parábolas  , 
uniendo la  sublimidad  del  Reino  de  los 
cielos  con  las  cosas  cotidianas  que  sus  ojos  
vieron  en  su  vida  en  Nazaret  de  Galilea  :  
los  sembradores  , la  semilla  , la  siembra  , el 
trigo ,  la  cizaña , la  semilla  de  mostaza  , la  
levadura    y  etc.....   
   Dichosos  los  apóstoles  que  fueron  elegidos  
por  Jesús  para  ser  la  prolongación  futura  de  
su   misión  de  salvación .  Podemos decir  que  
toda  la  Galilea  fue  recorrida por  Jesús  y  sus  
Apóstoles  , fue  como  una  escuela  de  
ministerio  para  fortalecer  su  fe  y  sus  
cualidades  de  líderes  del  pueblo  de  Dios  , 
no  vacilantes  sino  firmes  porque  estarán  
guiados  e  iluminados  por  el  Espíritu  Santo . 
    Jesús  los  observaba , los  veía  que  hablaban  
por  el  camino  , eran  todos  distintos  y  los  
iba  formando  a  ser  buenos  pastores  del  
rebaño  del   Señor .  Las  tierras  , colinas  y   el  
gran  lago   en  Galilea   fueron  testigos  de  
estos   preciosos  momentos  que  fueron  
preparando  el  camino  para  que  naciera  la  
Iglesia.  
    María , Reina  de  los  Apóstoles  , ruega  por  
nosotros  . 
    Bendiciones  de  P. Jaime    

            

MI QUERIDA FAMILIA PARROQUIAL,                   

9 de septiembre fue 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  

FESTIVAL  HISPANO: el domingo, 14 de 

octubre, después de la Misa de las 12pm.  
Organizado por Emaús , cualquier  duda o 

pregunta  consultar con los líderes: Silvia, 
Marilu, Rhina, Indalecio, Santos, Reynaldo 

864.304.1772; 864.580.9082; 201.920.8164 

 

LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA te invitan 

al Retiro Espiritual. "Maestro, dónde te quedas?..  

Vengan y lo verán !!"  Juan 1:38s El sábado, 27 

de octubre, 8am a 4pm. Con la participación del 

Padre Jaime Gonzalez y el Padre Christopher 

Smith. Lugar: Iglesia Santa Maria, 111 Hampton 

Ave. Greenville, South Carolina 29601 Costo: $15 

por persona, incluye almuerzo Registro: Monica: 

864.534.0864; Miguelina: 864.633.8206 !Déjate 

encontrar y transformar por Cristo! 

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.  

 
 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

4 de octubre, a las 7pm 

"  La humildad no es nada 
sino la verdad y la soberbia 
no es nada sino la mentira. " 

"  San Vincente  de  Paúl                              

(  Francia  1581 -1660)  

 

mailto:pucon225@yahoo.com

