
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
                 DEL 18 AL 26 DE ENERO 

  18 enero     5pm         James Slicker †    

                   7pm             Intención BT   

  19 enero   9:30am   Michael Laverty † 

                  12pm    Por todos los parroquianos         

  20 enero     ——        * No hay Misa*  

  21 enero     9am     María Lucía Cortez † 

  22 enero     9am     María Lucía Cortez † 

  23 enero  11:30am   Noé Saúl Aguilar †                   

  24 enero   9am         Noé Saúl Aguilar †   

  25 enero    5pm           James Slicker †    

                     7pm  Por todos los parroquianos   

  26 enero   9:30am      John Higgins † 

                    12pm          Intención BT   

               OFRENDA SEMANAL: 

           11 y 12 de enero: $4,689.50 

   Mejoramiento de las Instalaciones: $456.15   
                          

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 
26 de enero: Iglesia en América Latina 

26 de febrero: Iglesia en Europa Central y Oriental 
 
 

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     

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   

LAS DAMAS AUXILIARES están patrocinando 

una noche de película el viernes, 24 de enero, 

de 6pm-8:30pm.   

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.  

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina 

Parroquial estará cerrada el lunes, 20 de enero, 

en conmemoración del feriado de Martin 

Luther King. Muchas gracias. 

LA COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA       

se realizará la próxima semana. Para muchos en 
América Latina y el Caribe, el incremento de una 
cultura secular, la dificultad que presentan los terrenos 
rurales y la escasez de ministros son unos obstáculos 
para practicar la fe. Su apoyo proporciona 
capacitación para el liderazgo laico, la catequesis, la 
formación para sacerdotes y  religiosos y otros 
programas para compartir nuestra fe católica con 
aquellos que anhelan escuchar la Buena Nueva de 
Cristo. Para mayores informes y para saber cómo sus 
donativos hacen una diferencia, visite 
www.usccb.org/latin-america. 

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS PARA EL 2019 
están disponibles en la entrada de la parroquia 
para aquellos que han aportado $250 o más 
durante el año. Se enumeran alfabéticamente. 
Para cantidades menores, comuníquese con la 
oficina. Muchas gracias por su generoso apoyo 
financiero a la parroquia.  

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 8:23—9:3; SAL 27:1, 4, 13-14                                                                     

1 CO 1:10-13, 17; MT 4:12-23 

ROLLO  ESCRITO  .- 
       Gocemos  de  la  magnífica  descripción  del  cielo  , con  
impresionantes  imágenes  y   precioso  simbolismo  , como  
el  único  Dios  vivo   y  verdadero  es  adorado  y  alabado  
en  el  cielo  por  toda  eternidad  , esto  es  Apocalipsis  4  : 
" vi  una  puerta  abierta  hacia  el  cielo  un  trono  
esplendoroso  alrededor  del  trono  veinte  y  cuatro   
ancianos  con  vestiduras  blancas  y  coronas  de  oro  siete  
candelabros , los  siete  espíritus  de  Dios .   cuatro  seres  
vivientes  con  ojos  por  delante  y  detrás ;  semejaban  uno  
un  león , otro  un  toro , otro  un  hombre  y  otro  un  
águila ."  
   Ahora  leemos  en  Apocalipsis  5 : "  vi  un  rollo  en  la  
mano  derecha  de  aquel  que   estaba  sentado  en  el  
trono , estaba  escrito en  ambos  lados  y  sellado  con  siete  
sellos ...y  una  voz  decía   ...quién  es  digno  de  abrir  el  
rollo  y  romper  los  sellos ?  y nadie  ni  en  el  cielo  ni  
bajo  la  tierra  era   capaz  de  abrir  el  rollo   y  entre  las  
criaturas  celestiales   vi  a  un  Cordero  que  había   sido  
degollado ;  y  cuando   él  recibió  el  rollo  , las  criaturas  
celestiales  cantaron    " Digno  es  el  Cordero  de  recibir  el  
rollo  y  abrir  sus  sellos  "    
     Si  leemos  esto  con  atención  quedamos  agotados  de  
tanta  belleza  , esplendor  y  verdad  y  que  todo  esas  
imágenes  tienen  tanto  que  ver  con  nosotros  hoy  en  
nuestro  camino  de  la  fe , por  ejemplo  cuando  se  nos  
hacen  presentes  en  la  Santa  Misa  "  los  cuatro  seres  
vivientes "  que  son  los  cuatro  Evangelios :  Mateo  (  el  
hombre  )  , Marcos  (  el  león  )  , Lucas  (  el toro )  y  Juan     
(  el  águila ")    y  esos  ojos  que  cubren  a  los  cuatro  seres  
vivientes  es  la  mirada  de  Dios  que  nos  escruta  a  través  
de  su  Palabra  proclamada  . Nosotros  leemos  y  
escuchamos  a  Dios  en  las  lecturas  y  Dios  escucha  los  
movimientos  internos  de  nuestro  ser  y  nos  conoce  "  
Señor  , tú  me  sondeas  y  me  conoces  ; comprendes  
todas  mis  acciones  , ni  mis  huesos  te  son  
desconocidos..." ( Salmo  139 ) . 
    El  rollo  escrito  no  es  solo  historia  (  Salmo  40 , 
Hebreos  10  o  Lucas  4  )  sino  muy  presente  hoy  en  
nuestro  camino  de  adoración  y reverencia  al  Dios  
Altísimo .  Aquellos  que  se  les  ha dado  el  ministerio de  
Lectores  , la  autoridad  de  la  Iglesia   les hace  dignos  de  
" abrir  el  rollo  y  abrir  sus  sellos "  porque  son  
seguidores  fieles  del  Cordero .  
    María , Sede  de  la  Sabiduría , ruega  por  nosotros . 

    Bendiciones  de  P. Jaime  

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 

Próxima Reunión de Ministerios con el      
P. Jaime está programada para                            

el martes, 21 de enero, a las 7pm. 

    

LA 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. 
 

UNA ENCUESTA SE ENTREGARÁ a todos los 

feligreses durante el fin de semana del 1 y 2 de 

febrero con respecto a la propuesta de un 

nueva iglesia para la parroquia de Blessed 

Trinity. Una sesión de preguntas y respuestas 

con una presentación en DVD también se 

llevará a cabo después de las Misas en estos 

días. Complete la encuesta y devuélvela lo 

antes posible. Se incluye una hoja de 

preguntas frecuentes en el boletín de esta 

semana con información básica sobre el tema. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRES DE OFRENDA 2020 están disponibles en la 

entrada de la parroquia. Seleccione cualquier caja 

de sobres y escriba el nuevo # junto a su apellido 

en la lista. Si no usó sobres de ofrendas el año 

pasado pero ya se ha registrado y desea hacerlo, use 

la última página en blanco y escriba su apellido, 

dirección y número telefónico. Durante las primeras 

semanas de enero, escriba su nombre y apellidos en 

el exterior del sobre. Gracias por no usar sobres que 

hayan sobrado del año pasado o de años anteriores. 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de febrero, a las 7pm 

SAN FRANCISCO DE SALES 
  (1567-1622)    

  Obispo y Doctor de la Iglesia          
« Si, cuando nos enojamos por la 

calumnia o la mala naturaleza, 

nos enorgullecemos y nos 

hinchamos de ira, es una prueba 

de que nuestra amabilidad y 

humildad son falsas, y un mero                 

espectáculo artificial.» 

 

 
 
 

 

http://www.usccb.org/latin-america

