
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE  

   23 sept.         5pm   Por todos los Parroquianos 

                         7pm               Abierta                            

   24 sept.     9:30am  Para que se acabe el tráfico             

                                                               de personas 

                       12 pm              Abierta                            

   25 sept.          9am         *  No Mass  *                              

   26 sept.          9am    Servicio de Comunión        

   27 sept.          9am    Servicio de Comunión                   

   28 sept.      11:30am     Don Zurawski †              

   29 sept.          9am     Servicio de Comunión 

   30sept.           5pm               Abierta 

                          7pm               Abierta 

   1o oct.         9:30am  Por todos los Parroquianos 

                    12 pm              Abierta 

              OFRENDA SEMANAL:             

      16 y 17 de septiembre: $4,179.32    

         Huracán Harvey: $3,604.50         

    Mejoramiento de las instalaciones: $0             

  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

22 de octubre: Misiones Mundiales 

12 de noviembre: Iglesia en África 
 

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. 

TRAGEDIAS  NATURALES .-  Todo  nuestro 

amor y oraciones por los pueblos  de México y 
Puerto  Rico  en sus sufrimientos y pérdidas  

humanas por terremoto  y huracán. En 
especial  a las familias  mexicanas de Blessed 
Trinity .                                                                 

" todo lo puedo en Aquel  que me conforta" (Flp 4,13)  

COLECTA PARA LAS VÍCTIMAS DEL “HURACÁN 
HARVEY”: El fin de semana pasado, nuestra 

parroquia recaudó $3,604.50 para ayudar a las 
víctimas del Huracán “Harvey”. Si aún desea 
ayudar, puede hacer un cheque a nombre de 

“Blessed Trinity” y escribir “Hurricane Harvey” 

en la sección del memo. Si es en efectivo,  
colocarlo en un sobre blanco con “Hurricane 

Harvey” escrito por fuera. Muchas gracias de 

antemano por sus oraciones y apoyo generoso.  

Educación  Religiosa 2017-2018 .-      

   Cariñosos  saludos  para todas las  familias que 

participan  en nuestro  programa  de Educación  
Religiosa en nuestra querida Parroquia  

Santísima Trinidad.  Vamos  formando una 

verdadera  familia alrededor del Señor.                                                              
   Nuestra meta como Iglesia  es  a través  de 

cada clase proveer a nuestros  niños , jóvenes  y  

adultos el conocimiento necesario  para recibir  
los Sacramentos en su debido tiempo  , pero 

deseamos que no solo acumulen conocimientos  

sobre la doctrina , sino que vayan transformando 
sus  corazones  y acercarlos a la persona de 

nuestro  Señor  Jesucristo   y todo lo que 

concierne  a El , su  comunidad  de los Doce  
Apóstoles  , su misión  , su voluntad , su círculo , 

su ambiente  , los que  lo rodean , su Reino.                                                                                                      

   Esperamos  que verdad  los padres  se 
comprometan  con sus hijos en su educación  

religiosa  , acompañándolos  y sobre todo en 

participar  como familia en la Misa dominical.                         

                                                    P. Jaime 

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).   

  25O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

                       EL  PERDÓN .- 

    En los evangelios  vemos a Jesús  , nuestro 
modelo  en todo , siempre dispuesto a entregar 
su poderoso perdón que brota de su infinito  
amor y  misericordia ; Jesús  buscaba  corazones 
contritos  , quienes  muestran un  
arrepentimiento  sincero , como por ejemplo en  
los siguientes  ejemplos bíblicos : 

" la mujer pecadora " ( Lucas 7)  , " Zaqueo "          
(  Lucas 19 ) , " la mujer samaritana " ( Juan 4 ) , 
" la triple confesión de Pedro" ( Juan 20) y 
otros..... Todo  aquel que ha experimentado  el 
amoroso perdón de Dios , tiene en sí el deseo de 
perdonar para ser como Cristo  en medio del 
mundo.  

  Perdonar es sanación  , no perdonar es rencor , 
como un cáncer del alma y que impide avanzar 
hacia horizontes de paz y bienestar.   El que  
perdona  es libre , el que  no  perdona  sigue 
esclavo. . 

  Perdona  a tu pueblo Señor , perdónale Señor , 
dice  el bello  canto. 

 El llamado  de Dios  para  nosotros es                             
" perdonar setenta veces siete" ( Lucas 18 ) , es 
decir siempre. 

María , Madre de Misericordia,  ruega por 
nosotros.  

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. 
 

 

 

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 

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.  

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE  

LA PARROQUIA: Frank Miller, Richard 

Crager, Joann Crouch, Mary King, Harry 

DeMary, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher 

FESTIVAL HISPANO: 

domingo, 8 de octubre 

en la Parroquia 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de octubre, a las 7pm. 

 

SAN MATEO 
  ( SIGLO 1º D.C. )      
«HIJO DE ALFEO»                                    

FIESTA: 21 DE SEPT.                      
« Esta  es  la  manera  como  

Jesús  nació » 
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