
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 6 AL 14 DE ENERO 

    6 enero       5pm            Joel Pasienza †                                                                                        

                       7pm                   Abierta 

    7 enero    9:30am    Por todos los Parroquianos                                                                               

                     12pm                   Abierta 

    8 enero       9am           * No hay Misa * 

    9 enero       9am      Servicio de Comunión       

   10 enero      9am      Servicio de Comunión   

   11 enero   11:30am  Servicio de Comunión   

   12 enero        9am                Abierta                           

   13 enero       5pm     Por todos los Parroquianos    

                        7pm                 Abierta                   

   14 enero     9:30am             Abierta    

                      12pm                 Abierta                                                     

                 OFRENDA SEMANAL:             
     23 y 24 de diciembre: $3,446.32  

Mejoramiento de las instalaciones:  $724.32 

          Ofrenda Navideña: $3,362.27       

Mejoramiento de las instalaciones:  $1,639.66 

              30-31 diciembre: $4,600       

      Mejoramiento de las instalaciones:                                  

                (30/31 Dec.): $684.76  

       María, Madre de Dios: $1,603.25 

        Mejoramiento de las instalaciones:                                   

                (1o de enero): $631.71                                                  

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

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada  tercer  

jueves  de  mes  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. 

  
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Bienvenidos 

maestros y estudiantes  , de vuelta  a clases , 
acompañados por el Divino Niño Jesús que 

trae un regalito  espiritual para cada uno y a 
su medida.  P. Jaime  

A PARTIR de este entusiasmo de participar en 

el soccer estamos sembrando la semilla de un 
Grupo de Pastoral Juvenil en nuestra 

Parroquia y los Coordinadores serán Andrea 
Cuesta y Ricardo Bernardino  

 

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager, 

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary, 
Leroy & Gail Drummond, Phil Bianchini                                     

Favor de comunicarse con la 

Oficina Parroquial con anticipación si piensa 

asistir a la preparación. 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. Muchas gracias. 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

1 S 3:3b-10, 19; SAL 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10                                                                            

1 CO 6:13C-15A, 17-20;  JN 1:35-42 

             LA  GLORIA  DE. DIOS.- 
 "  Levántense y resplandezcan porque  ha venido  tu 
luz y la gloria  del Señor  ha nacido "                        
                                                      ( Isaías 60 ). 
    Siempre muy acertado el profeta nos abre el 
entendimiento  en los misterios indescriptibles 
y formidables  de Dios como el nacimiento   
de nuestro Salvador  y todo  lo que lo rodea , 
lo humano,  lo divino , lo que se puede ver y 
captar  y lo que hay en la profundidad  de la 
historia  y del mensaje.  
 El Emmanuel , Dios que se hace visible  y 
nace , vive y crece en un hogar con sus  
amados  padres  María  y José,  la Sagrada 
Familia y donde por muy oculto que esté en 
un recóndito  lugar del mundo , Belén,  vienen 
tres hombres de Oriente y  con su visita y 
regalos hacen manifiesta la verdadera  
identidad  y misión  del Niño :  rey , Dios y 
hombre , esa es la Epifanía.  
 Comenzamos  este nuevo  año  iluminados e 
inspirados por estos  santos  misterios 
de nuestra  fe. 
 María  de Belén  , ruega  por  nosotros.  
Bendiciones de P.Jaime  
      

     

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO PARA 
EL PADRE JAIME: Notar por favor que el 

Padre Jaime tiene un correo electrónico nuevo.                       

No envíe por favor a la dirección anterior: 
frjaime@blessedtrinitysc.net 

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO: 

frjgonzalez@blessedtrinitysc.net 

2017 CAMPAÑA EPISCOPAL DE 
CORRESPONSABILIDAD: Hasta el 30 de nov., la 

parroquia de Blessed  Trinity ha recaudado un 

total de $24,897.99 para nuestra meta de 
$15,558 para el 2017. En enero, un 50% de los 

fondos en exceso de la meta serán reembolsados 

a la Parroquia. Muchas gracias por apoyar a 
nuestro obispo en sus numerosas iniciativas 

apostólicas por la Diócesis de Charleston 
 

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima 

Reunión de Ministerios con el Padre 

Jaime está programada para el martes, 23 

de enero, a las 7pm.  

REUNIÓN DE LAS DAMAS AUXILIARES: 
Ladies Auxiliary is open to all women of 
Blessed Trinity.  First meeting of the New 

Year will be Tuesday, January 9th, 7pm at 
the parish. For more info about the Ladies 
Auxiliary please contact Dee Swartz 

(864.905.1342). 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL:       
Próximo fin de semana: del 2 al 4 de feb., 2018 
en Clemmons, Carolina del Norte. Inscríbase 

con mucha anticipación. Informes al 

803.810.9602 o visite nuestro sitio web:   
https://SCMarriageMatters.org  

applications@scmarriagematters.org   

CATHOLIC ENGAGED ENCOUNTER: Los 

fines de semana para el 2018 serán las 

siguientes fechas: Camp Hope, Clemson el 

16-18 de febrero; St. Mary Magdalene 

Catholic Church, Simpsonville el 28-29 de 

abril; Our Lady of the Hills Catholic Church, 

el 19-20 de mayo; St. Andrew's Catholic 

Church, Clemson el 21-22 de julio; St. 

Michael's Catholic Church, Murrells Inlet el 

6-7 de octubre. El fin de semana de febrero es 

de 3 días con un costo de $260. Los demás 

son de dos días con un costo de $160. Hay 

posibilidad de ayuda financiera. Para 

mayores informes y para registrarse, consulte 

el sitio web: www.cee-sc.org   

Retiro de Mujeres: 

6, 7 y 8 de abril del 2018 

Retiro de Hombres: 

4, 5 y 6 de mayo del 2018 

Ya se están registrando después de 

las Misas del sábado y domingo 
 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

1º de febrero, a las 7pm 

SAN JUAN NEUMANN                               

(1811-1860) 

«como Jesús tiene su obra, 

nosotros también tenemos 

nuestras labores y, como Él 

se regocijó al hacer su obra, 

debemos regocijarnos 

también en las nuestras» 
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