
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
                 DEL 1º AL 9 DE FEBRERO 

  1o feb       5pm  William Pfeifer † & Jerry Long † 

                   7pm     Por todos los parroquianos 

  2 feb       9:30am           Karen Daley † 

              12pm          Livia García López &  

                                        Evangelina Chavarro 

  3 feb         ——          * No hay Misa*  

  4 feb          9am            Intención BT   

  5 feb          9am           Bonnie Seffrin   

  6 feb      11:30am        James Slicker †   

  7 feb          9am         Special Intention   

  8 feb          5pm           Edna DeMary †      

                     7pm   Por todos los parroquianos                    

  9 feb        9:30am      Georgette Godin   

                12pm    Livia García López &  

                                    Evangelina Chavarro 

               OFRENDA SEMANAL: 

           25 y 26 de enero: $4,452.25 

        Iglesia en América Latina: $1,248.02   
                          

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 
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   

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.  

LA COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA       

Muchas gracias por su generoso apoyo la semana 
pasada a la Colecta para la Iglesia en América Latina. 
Como parroquia recaudamos $1,248.02 que se usará 
para compartir la fe con nuestros hermanos en 
América Latina y el Caribe para que ellos, a su vez, 
compartan la Buena Nueva con los demás. ¡Si no 
alcanzaron a dar en la colecta, todavía lo pueden 
hacer! Visite: www.usccb.org/nationalcollections y 
hagan clic en “How to Give” en el lado izquierdo. ¡Sus 
donativos hacen una diferencia!

"La misión de la escuela católica es la formación 
integral de los estudiantes, para que puedan ser 

fieles a su condición de discípulos de Cristo y, como 
tal, trabajar eficazmente para la evangelización de 

la cultura y el bien común de la sociedad".                     

                                            San Juan Pablo II 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 58:7-10; SAL 112:4-5, 6-7, 8-9                                                                    

1 CO 2:1-5; MT 5:13-16                                                                      

LA  PRESENTACIÓN  DEL  SEÑOR  .- 

        Desde  el  siglo  IV  la  Iglesia  solemnemente  
ha  celebrado  esta  fiesta  de  la  Presentación  del  
Señor  enriquecida  así : 
 -  personajes  :  Niño  Jesús , María  , José , 
Simeón  y  la  profetiza  Ana . 
-  lugar  donde  ocurre  la Presentación  :  patio  
interior  del  Templo  de  Jerusalén .  
-  enseñanzas :  Jesús  es  el  esperado  de  los  
tiempos  , no  hay  otro  a  quien  esperar , así  lo  
ratifica  Simeón  a  quien  se  le  había  revelado  
que  antes  de  morir  con  sus  ojos  vería  al  
salvador  y  así  fue  .  Simeón  señala  al  Niño  
como : 
 luz  para  alumbrar  a  las  naciones  
 gloria  del  pueblo  Israel  
 signo  de  contradicción  
 por  quien  los  sentimientos  de  los  corazones  
quedarán  al  descubierto . 
  Todo  lo  anterior  en  Lucas  3 .  
  La  cultura  católica  hispana  también  llama  a  
la  fiesta  de  la Presentación  ,  Fiesta de  la  
Candelaria  , día  en  que  los  fieles  traen   
candelas  ( velas  )  para  bendecir  y  usar en  sus  
hogares  .   
 En  su ministerio  público  Jesús  solemnemente  
dirá :  " Yo  soy  la  luz  del  mundo  "  (  Juan  10 ) . 
 María  , Madre  del  Salvador , ruega  por  
nosotros . 
 Bendiciones  de  P. Jaime  

    

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. 

EL OBISPO GUGLIELMONE ha autorizado una 
2ª colecta para ayudar a los afectados por los 
incendios en Australia, el volcán en las 

Filipinas y el terremoto en Puerto Rico. Esta 
colecta se realizará este fin de semana, el 1º y 

2º de febrero. Seamos generosos. 

UNA ENCUESTA SE ENTREGARÁ a todos los 

feligreses durante este 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. 

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: arroz, 

fríjoles, azúcar, bolsas “zip-lock”  (1 galón y 1 
litro de tamaño); mermelada de uva, salsa y 

nabos enlatados y col rizada. Gracias por 

apoyar sus esfuerzos. 

«Nosotros, como cristianos, debemos trabajar juntos para 

mostrar a los migrantes el amor de Dios revelado por Jesucristo. 

Podemos y debemos testimoniar que no hay solamente 

hostilidad e indiferencia, sino que cada persona es preciosa para 

Dios y amada por Él.   Papa Francisco, Audiencia (22.1.2020) 

SAN PABLO MIKI: Mártir                   

(1564-1597)   Fiesta: 6 de febrero 

Seminarista jesuita; Crucificado en 
Nagasaki con otros 25 compañeros. 
«Pídele a Cristo que te ayude a ser feliz. 

Yo obedezco a Cristo. Después del 
ejemplo de Cristo, perdono a mis 

perseguidores. No los odio. Le pido a 
Dios que se apiade de todos, y espero 

que mi sangre caiga sobre mis 
semejantes como lluvia fructífera ». 

 

  

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de febrero, a las 7pm 

 

 

 

 


