
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
                 DEL 15 AL 23 DE FEBRERO 

  15 feb         5pm             James Slicker † 

                     7pm     Por todos los parroquianos 

  16 feb       9:30am         Richard Jaeger   

                   12pm             Intención BT                                           

  17 feb         ——          * No hay Misa*  

  18 feb          9am            Intención BT   

  19 feb          9am            Intención BT   

  20 feb      11:30am         Intención BT   

  21 feb          9am            Intención BT   

  22 feb          5pm          James Slicker † 

                      7pm            Intención BT   

  23 feb      9:30am  Cecilia & Elvio Agagah 

                                          Mat Hebing   

                12pm   Por todos los parroquianos                                       

               OFRENDA SEMANAL: 

            8  y 9 de febrero: $4,589.75 

   Mejoramiento de las instalaciones: $490  
                          

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 
26 de febrero: Iglesia en Europa Central y Oriental                         

1o de marzo: Misiones con los Negros e Indígenas 
 
 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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.  

EMAÚS:  Retiros 2020 en Table Rock  

 Mujeres: 3, 4 y 5 de abril 

Hombres: 17, 18 y 19 de abril 
    Las registraciones ya están abiertas     

CENA DE POTLUCK EL DÍA DE SAN VALENTÍN: 

el domingo, 16 de febrero, a las 4:30pm en 

la parroquia. Trae una foto de la boda 
contigo. Evento para todos los feligreses. 

Busque la hoja para apuntarse junto a la 
cocina. 

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.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 

Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, 

Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch, James 

& Dorothy Rood, Frank Miller, David Soto, Joe 

Weber, Celine Lehner, Raymond Hock, Margie 

Howard, Jim & Carol Kaosky, Larry Brown  

NOCHE DE JUEGO: el viern., 21 de febrero, 6pm-

8:30pm. La entrada sugerida es un alimento 

no perecedero para Greer Relief. Pizza, 

palomitas y refrescos proporcionados. Traiga 

un pasabocas para compartir. Algunos juegos 

disponibles o trae un juego de mesa. Abierto a 

TODOS los feligreses de TODAS las edades. 

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina 

Parroquial estará cerrada el lunes, 17 de febrero, 

con motivo del Día de los Presidentes. Gracias. 

 
 

 
 

 
 

 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

LV 19:1-2, 17-18; SAL 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13                                      

1 CO 3:16-23; MT 5:38-48 
 

SE  ACERCA  EL  TIEMPO  DE  SALVACIÓN .-  

        En  los  momentos  cruciales  de  su  Pasión  
Jesús  dijo  :  "   para  esto  yo  he  nacido  y  para  
esto  yo  he  venido  al  mundo "  (  Juan  18 )  
dando  a  entender  así  que  no  solo  vino vivir  
en  Nazaret con  María  y  José  , salir  a 
predicar  el  reino  por  toda  Galilea  , sanando  
enfermos  y  todo  su  bello  ministerio  público  
sino  que  tiene  que  ofrecer  al  Padre  Dios  el  
supremo  sacrificio  de  la  Cruz  . Ya  tres  veces  
anunció  su  Pasión  a  los  Doce  Apóstoles  
camino  a  Jerusalén  además  la  gran  
enseñanza  en  el  Monte  Tabor  , el día  de  la  
Transfiguración en  que  implícitamente  les  
dice  a  Pedro ,  Santiago   y  Juan , testigos  "  
cuando  me  vean  crucificado  recuerden  que  
han  visto  mi  gloria " .   
       Después  de  la  confesión  de  Pedro  : " Tú  
eres  el  Mesías , el  Hijo  del  Dios  viviente "       
(  Mateo  16 )  Jesús  abiertamente  comenzó  a 
decirles  a  los  Apóstoles  que  tenía  que  ir  a  
Jerusalén  y  sufrir  mucho  por  causa  de  los  
ancianos  , los  sumos  sacerdote  y  los  escribas 
, que  lo  matarían  y  al  tercer  día  resucitaría "  
ante  eso  Pedro  reaccionó  diciendo "   Dios  
no  permita  te  suceda  eso "  y  Jesús  le  dijo "  
apártate  de  mí  Satanás .." ......Pedro  no  podía   
entender  aún  el  misterio  de  la  cruz  , como  
fuente  de  vida  y  no  de  muerte.  
      Así  como se  acercan  los  días  de  la  
salvación  , Cuaresma  y  Semana  Santa   , así  
nosotros  con  mayor  fervor  y  dedicación  
acerquémonos  al  Señor   en  cada  momento 
de  su  preciosa  vida.  
     María , Madre  del  Redentor ,  ruega  por  
nosotros .  

Bendiciones  de  P. Jaime     

      
 

 
 

 

 
 

COMENZANDO EL VIERNES, 28 DE FEBRERO: 

Estaciones de la Cruz: 

Inglés: 6pm  Español: 7pm 

A las 5pm habrá:   
           28 de feb.          Sopa  y  Pan  

       6 de marzo           Pescado frito  
  13 / 20 /27  de marzo    Sopa  y  Pan  

        3 de abril           Pescado frito  
 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE 
MINISTERIO: Todos los que están involucrados en 

cualquier grupo parroquial, ministerio o función 

litúrgica deben asistir a las reuniones mensuales que 

se llevan a cabo con el Padre Jaime. Esta es una 

oportunidad para formarse en la fe que requiere de 

cierto compromiso y responsabilidad de nuestra parte. 

A través de la perseverancia en el servicio a la Iglesia, 

esto nos lleva a la alegría en el Espíritu. 
 

 
 

 

 

 

ST PETER DAMIAN (1001-1072) 

FEAST: FEB. 21ST , DOCTOR OF THE CHURCH   

« Que Cristo sea escuchado en nuestro 

idioma, que Cristo sea visto en nuestra 

vida, que sea percibido                                        

en nuestros corazones ».                                                            

«Transmitamos fielmente a la 

posteridad, El ejemplo de virtud que 

hemos recibido de nuestros antepasados» 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves,  

5 de marzo, a las 7pm 

 SE RECOGEN GALLETAS 
para el Ministerio de 

Cárcel «Kairos» 
Se pueden dejar del:                  

7 al 11 de marzo    
 

Pedimos que todos preparen o compren unas 

docenas de galletas sin azúcar glas (en polvo), 

glaseado, fruta o nueces y las empaquen en 

bolsas ziplock por docena. Oren por favor por 

los presos mientras las preparan. Dejen las 

galletas en la caja marcada en la entrada a la 

parroquia antes de las 12pm el miércoles,    

11 de marzo. ¿Preguntas? Comuníquese con 

Tom Kenny.  

  

 

 

 

  

LA CUARESMA COMIENZA: 
el Miércoles de Cenizas, 26 de febrero 

Horario de Misas: 

12pm (inglés) & 7pm (español) 
 

 

 


