
CONOZCAN A NUESTRO SEMINARISTA:  

TREVILLE BELCHER 

Mensaje del Párroco 26 de Mayo 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a San Henry para el verano a Treville Belcher, un 

seminarista de la Diócesis de Lake Charles. El mensaje de Treville sigue a continuación. 

Nací el 11 de noviembre de 1991. Me bautizaron y crecí en la Iglesia Católica. Hasta mi graduación de la 

escuela de secundaria el 2010 en San Louis, la parroquia de mi familia fue was Our Lady Queen of 

Heaven (Nuestra Señora del Cielo). Después de la graduación, asistí a la Universidad de Louisiana en 

Lafayette, donde me gradué en Mayo del 2017 con el título en Estudios Generales en Ciencias Aplicadas. 

Mientras estaba en UL Lafayette, yo era activo en la Iglesia Católica y en el Centro Estudiantil de Our 

Lady of Wisdom (Nuestra Señora de la Sabiduría). Volviendo a Lake Charles para residir en la Casa 

Vianney, me hice parroquiano y servidor del altar en Our Lady of Good Counsel (Nuestra Señora del 

Buen Consejo). Our Lady of Good Counsel (Nuestra Señora del Buen Consejo) es la parroquia por la 

que estoy patrocinado para el seminario. Acabo de terminar mi primer año de seminario de Notre Dame 

en Nueva Orleans, o 1ª Pre-Teología y entrare a 2o de Pre-Teología en el Otoño. Me gusta jugar juegos, 

ver películas, la buena cerveza y las conversaciones, y comer. Estoy entusiasmado de estar pasando mi 

primera asignación aquí en San Henry y espero con interés conocer a los parroquianos.  

 

 

  



MEET OUR SUMMER SEMINARIAN:  

TREVILLE BELCHER 

Pastor’s Message May 26 
We are happy to welcome to St. Henry’s for the summer, Treville Belcher, a seminarian for the 

Diocese of Lake Charles. Below is a message from Treville.  

 

I was born November 11, 1991. I was Baptized and raised in the Catholic Church. Up until my graduation 

of high school in 2010 at St Louis, my family parish was Our Lady Queen of Heaven. Following 

graduation, I attended the University of Louisiana at Lafayette where I graduated May 2017 with a 

General Studies degree in Applied Sciences. While at UL Lafayette, I was active at the Catholic church 

and student center of Our Lady of Wisdom. Returning to Lake Charles to reside at the Vianney House, 

I became a parishioner and altar server at Our Lady of Good Counsel. Our Lady of Good Counsel is the 

parish I am sponsored by in seminary. I just finished my first year of seminary at Notre Dame in New 

Orleans, or 1st Pre-Theology, and will be entering 2nd Pre-Theology in the Fall. I enjoy playing board 

games, watching movies, good beer and conversation, and eating. I am excited to be spending my first 

assignment here at St. Henry's and I look forward to meeting the parishioners. 

 

 


