
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
                 DEL 4 AL 12 DE ENERO 

  4 enero     5pm           Scott Robison    

                   7pm   Por todos los parroquianos   

  5 enero   9:30am    Rebekah Wunder 

                  12pm          Intención BT 

  6 enero     ——        * No hay Misa*  

  7 enero     9am    Por todos los parroquianos 

  8 enero     9am         Victoria Jacala †             

  9 enero  11:30am       James Slicker †  

  10 enero   9am             Intención BT 

  11 enero    5pm          Edna Demary †    

                     7pm   Por todos los parroquianos   

  12 enero   9:30am      Kellie Wunder 

                    12pm          Intención BT   

                 OFRENDA SEMANAL: 

           21-22 de diciembre: $5,028.79 

       Ofrenda para la Navidad: $4,360.57   

             28-29 de diciembre: $3982 
              

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

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.  
 
 

NOTAR POR FAVOR QUE LA OFICINA 
PARROQUIAL estará cerrada el próximo 

jueves, 9 de enero, por la mañana. Sí 

estará abierta por la tarde de 4:30pm a 

6:30pm. Muchas gracias. 

 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 42:1-4, 6-7; SAL 29:1-2, 3-4, 3, 9-10                                                                     

HCH 10:34-38; MT 3:13-17 

GLORIOSO ...ESPLENDOROSO.- 

            En  la  primera  Lectura  del Domingo  de  
Epifanía  aparecen  estas  significativas  palabras  
relacionadas  con  la  fiesta  :   
 resplandor  ,  luz  , gloria  y radiante.....todas  
mostrando  el  impacto  del  nacimiento  de  
nuestro  Salvador  que  fue  engrandecido  e 
iluminado  pro  la  estrella  de  Belén  que  guió  a  
los  pastores  hacia  el  pesebre  donde  había   
nacido  la  luz  del  mundo  , Jesús , esplendoroso , 
glorioso  , radiante , pero  envuelto  en  pañales  
como  una  pequeña  criatura  como  cualquier  
recién  nacido  , pero  que  en  sí  trae  tesoros  
incomparables  que  nos  llevarán  a  la  libertad  y  
salvación .     
          En  Isaías  9  hay  una  profecía   sobre  
Zebulón  y  Neftalí (  hijos  de  Jacob  y  dos  de  las  
Doce  tribus  de  Israel )  que  dice que  a  los  que  
en  esa  zona  (  noreste  de  Israel =  mar  de  
Galilea , Betsaida , Cafarnaum , etc..)  viven  en  
oscuridad  les  llegará  una  gran  luz  .....y  en  Jesús  
quien  vivió  la  mayor  parte  de  su  ministerio  
público  en  esas  zonas  y  que  vivió  muy  cerca  de  
ahí  , en  Nazaret ; que  hizo  su  primer  milagro  en  
un  pueblo  vecino  llamado  Caná  se  cumple  
totalmente  esa  antigua  profecía  de  Isaías .  Por  
eso  las  multitudes  vieron  esa  gran  luz  de  amor , 
sabiduría  y  misericordia  que  irradiaba  el  gran  
maestro  Jesús  y  esa  luz  divina/humana  sigue  
atrayendo  millones  y  millones  de  fieles  en  el  
universo  entero .  
       Cuando  los  fieles  de  nuestra  Parroquia  de  
la  Santísima  Trinidad   llegan a  Misa  siempre  
está  prendida  la  LUZ  del  Santísimo   diciendo  
VENGAN  A  MÍ... 
       Maria , Madre  de  la  Luz  , 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. 

MISA DIARUA: Durante la semana del 12 de 

enero, la Misa diaria no se ofrecerá desde el 

martes, 14 de enero, hasta el jueves, 16 de enero 
(tampoco habrá Adoración ni Exposición) 

debido a la Convocación de Sacerdotes. La Misa 

sí se ofrecerá el Viernes, 17 de enero, a las 9am. 


















 

LAS DAMAS AUXILIARES PATROCINARÁN 
una noche de películas el viernes, 24 de 
enero, de 6pm a 8:30pm para la Parroquia. 

SOBRES DE OFRENDA 2020 están disponibles en la 

entrada de la parroquia. Seleccione cualquier caja 

de sobres (No encontrará el número del año pasado) y 

escriba el nuevo # junto a su apellido en 

cualquiera de las listas (son todas iguales). 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. Por favor, no use sobres que hayan sobrado 

del año pasado o de años anteriores. Gracias.  

RETIROS DEL VIÑEDO DE RAQUEL ofrecen un 

ambiente confidencial, de apoyo y sin juzgar, 

donde las personas pueden expresar los 

sentimientos que han tenido después de un 

aborto y iniciar el proceso de sanacion. 

Próximo retiro en español será del 17 a 19 de 

enero en el área de Bluffton. Mayores informes 

con Sara (803.627.1209) 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de febrero, a las 7pm 

SANTA ELIZABETH                 

ANN SETON:                                  
(1774 –1821) 

Fiesta: 4 de enero  

« Iré pacíficamente y con 
firmeza a la Iglesia Católica: 

porque si la Fe es tan 
importante para nuestra 

salvación, la buscaré donde la 
Fe verdadera comenzó, la 

buscaré entre aquellos que la 
recibieron de Dios mismo...»  

 

 

 

 

 
Viuda, madre de cinco hijos, 
fundó la primera comunidad 
religiosa estadounidense para 

mujeres: Hermanas de la Caridad. 
Abrió la primera escuela 

parroquial estadounidense y 
estableció el primer orfanato 

católico estadounidense. 

 

RETIRO DE MUJERES                 

(en inglés):  “Mujeres en el pozo”, 

se llevará a cabo el sáb., 18 de 

enero, 8:30am—2pm en la 

parroquia. El invitado es el P. 

Dwight Longenecker. Para 

reservas, comunicarse con     

Charlotte Kowalski: 

(864.884.3296; tkowalski44@hotmail.com) o Vickie 

Wunder: (864.640.1340; hdvf1der@gmail.com).  

 

mailto:tkowalski44@hotmail.com

