
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
             DEL 25 ENERO 2 DE FEBRERO 

  25 enero     5pm            James Slicker †    

                     7pm     Por todos los parroquianos 

  26 enero   9:30am         John Higgins † 

                    12pm            Intención BT   

  27 enero     ——          * No hay Misa*  

  28 enero     9am          Donna Wunder 

  29 enero     9am            Intención BT   

  30 enero   11:30am       Intención BT   

  31 enero     9am            Intención BT   

  1o feb          5pm             Intención BT      

                     7pm             Intención BT    

  2 feb        9:30am  Por todos los parroquianos   

                    12pm           Intención BT   

               OFRENDA SEMANAL: 

           18 y 19 de enero: $5,493.50 

   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.  
 

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 el próximo fin de semana, 

el 1º y 2º de febrero. Seamos generosos. 

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       

se realizará este fin de semana. Muchas personas en 
estas regiones no tienen acceso a los programas y 
ministerios de la iglesia debido a una creciente cultura 
secular, a terrenos rurales difíciles y a la escasez de 
ministros. Su generosidad hace posible que nuestros 
hermanos América Latina y el Caribe participen en la 
vida de la Iglesia y se acerquen más a Cristo. ¡Por 
favor, sean generosos en esta colecta especial! 
Mayores informes: www.usccb.org/latin-america.  

 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

ML 3:1-4; SAL 24:7, 8, 9, 10                                                                     

HB 2:14-18; LC 2:22-40   

A  QUIÉN  PERTENECEMOS  ? 
          Un  Domingo  antes  de  Misa  de  12pm  un  
niño  pequeño  camina  por el  salón  y una  amable  
señora  le  toma  la  mano  y lo  saluda  , el  niño  
inmediatamente  corre  hacia  donde  están  su  madre  y  
sus  cuatro  hermanos  y  es  como  si  le  hubiera  dicho  
a  la  señora  :  yo  no  pertenezco  contigo  , yo  
pertenezco  con  ellos  , mi  familia , ellos  son  mi  
refugio   y  mi  paz  ...!!   es  un gran  ejemplo  para  
comprender  que  , el  sentido  de  pertenencia  es  muy  
propio  de  cada ser  humano .  En  el  plano  de  la  fe  
puede  ocurrir como  sucedió  con  Pablo  cuando visitó  
Corinto  y  encontró  tristemente  entre  los  que  
pertenecían  al  Camino  que  había  divisiones  y  
rivalidades  ; algunos  se  fueron  convirtiendo  en  
seguidores  y  discípulos  de  Cefas  (  Simón  Pedro )  , 
otros  de  Apolo  , otros  de  Pablo  ....en  seguida  al  
percatarse  de  esa  triste  realidad  Pablo  quiere  
enmendarlo  y  los  hace  meditar  en  la  riqueza  de  la  
cruz  de  Cristo  y  que  esas  divisiones   vacían  el  
profundo  significado  del  sacrificio  de  Cristo  que  era  
para  unirnos  y  no  separarnos  .... "  habrá   un  solo 
rebaño  y  un  solo  pastor "  (  Juan  10  ) . 

        Con  fuerza  reconocemos  que  pertenecemos  a  
Jesucristo  y  no  a  hombres  , Él  es  aquel  que  no  nos  
defrauda , siempre  fiel  y  amoroso  con  sus  hijos , 
lleno  de  compasión  y  comprensión . 

        Hay  que  conocer  la  ejemplar  vida  de  la  Beata  
María  Gabriella  Sagheddu (  Dorgali  , Italia  1914 - 
1939 )  , una  monja  trapense  que  tuvo  la  inspiración  
de  orar  y  trabajar  por  la  gran  causa  de  la  Unidad  
de  los  cristianos , su  constante  deseo  era  que  todos  
llegaran a  ser  UNO  en  Cristo  Jesús , ofreció  su  vida  
por  esa  noble  y  bella  causa.     

        "  llegad  hasta  el  señor  cantando  himnos  de  
gozo  , somos  su  pueblo  y  ovejas  de  su  aprisco  "       
(  canto  religioso  antiguo ) . 

     María , Madre  del  Redentor  , ruega  por  nosotros . 

      Bendiciones  de  P. Jaime  

    

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. 

VIAJE A TIERRA SANTA: El jueves, 30 de 

enero, a las 7pm habrá una reunión para 

todas las personas interesadas en organizar 

un viaje a Tierra Santa con el Padre Jaime. 

Todos están cordialmente invitados. 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

STO. TOMÁS DE AQUINO               
1225-1274, Fiesta: 28 de enero 

Fraile dominico y Doctor de la Iglesia 

« Concédeme, Señor Dios mío, 

inteligencia que te conozca, 

diligencia que te busque, sabiduría 

que te encuentre, conducta que te 

agrade, perseverancia que te espere 

confiada y confianza de que un día 

al final te abrazaré..» 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de febrero, a las 7pm 

 

 
 

 

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

