
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                                                                          
                 DEL 8 AL 16 DE FEBRERO 

  8 feb         5pm             Edna DeMary †      

                   7pm     Por todos los parroquianos 

  9 feb       9:30am        Georgette Godin   

              12pm            Livia García López &  

                                        Evangelina Chavarro 

  10 feb         ——          * No hay Misa*  

  11 feb          9am            Intención BT   

  12feb          9am             Intención BT   

  13 feb      11:30am        Kent Johnson   

  14 feb          9am     Harold & Voleta Lohry †   

  15 feb          5pm          James Slicker † 

                     7pm   Por todos los parroquianos   

  16 feb        9:30am      Richard Jaeger   

                12pm            Intención BT  
                                     

               OFRENDA SEMANAL: 

           1o  y 2 de febrero: $5,695.90 

    Ayuda caritativa en Australia, Filipinas                    

                   y Puerto Rico: $554   
                          

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.  

CENA DE POTLUCK EL DÍA DE SAN VALENTÍN: 
el domingo, 16 de febrero, a las 4:30pm en la 
parroquia. Trae una foto de la boda contigo. 
Evento para todos los feligreses. Busque la 
hoja para apuntarse junto a la cocina.  

NOCHE DE JUEGO: el viern., 21 de febrero, 6pm-

8:30pm. La entrada sugerida es un alimento 

no perecedero para Greer Relief. Pizza, 
palomitas y refrescos proporcionados. Traiga 

un pasabocas para compartir. Algunos juegos 
disponibles o trae un juego de mesa. Abierto a 

TODOS los feligreses de TODAS las edades. 

PRÓXIMA COLECTA ESPECIAL: 26 DE FEBRERO 
Iglesia en Europa Central y Oriental que apoya a la 

Iglesia en más de 20 países que aún siguen luchando 

para recuperarse del régimen comunista. Los fondos 

financian el cuidado pastoral, la catequesis, la 

renovación de sus edificaciones y la formación de 

seminaristas para construir el futuro en esa región. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

SI 15:15-20; SAL 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34                                          

1 CO 2:6-10; MT 5:17-37 
 

COMPARTE  TU  PAN .- 
           Vemos  a  Jesús  en  su  variado  ministerio  
público  siempre  haciendo  el  bien  a  esas  multitudes  
que  lo  seguían , pueblo , pecadores  , enfermos  , los  de  
corazón  quebrantado  ,  etc.....  pero  todos  igual   en  
estar  hambrientos  de  algo  que  ni  siquiera  ellos  
sabían  ni  reconocían  , pero  que  comprendían  que  
este  hombre  Jesús  de  Nazaret  , que  era  distinto  a  los  
fariseos  y  escribas  y  que  los  fue fascinando  por  su  
sabiduría , sus  obras  magníficas  y  sobre  todo  su  
autoridad  rodeada  de  amor  misericordioso .  El  vino  a  
alimentar   a  las  multitudes  hambrientas  no  solo  de  
salud  física  sino  también  la  salud  del  corazón , del  
interior  de  cada  uno  de  ellos  ; Jesús  que  es " el  pan  
vivo  bajado  del  cielo " (  Juan  6 )  vino  a  compartir su  
pan  con  el  hambriento  de  verdad , de  justicia  y  
libertad  y  lo hizo  en  plenitud  ....él  mismo  les  dijo  :  " 
he  venido  para  que  tengan  vida  y  vida  en  
abundancia  " (  Juan  10 ) . 
           Jesús  quien  es  "  guía  y  director  de  los  sabios  " 
(  Sabiduría  7 )  vino  a  entregar  al  pueblo  judío ( y  a  
través  de  ellos  a  toda  la humanidad ) ese  sustancioso  
pan  de  la  infinita  sabiduría  que  la  gente  pronto  
reconoció  y  que  en   sus  autoridades  religiosas  no  lo  
habían  encontrado  nunca .  La  gente  lo  buscaba  por 
el  Mar  de  Galilea  y  en  la  otra  orilla  y  en  los  
montes  , hambrientos  del  pan  que solo  Jesús  sabe  dar  
.... y   enseñó  a  la  gente  a  compartir  su  pan  con  el  
que  tiene  hambre  (  Mateo  25 )  y  lo  hizo  como  un  
mandato  firme  y  muy   serio . 
           Luego  Jesús  multiplica  los  panes ,  a  partir  de  
cinco  hay  pan  para  miles  y  sobran  para  doce  
canastos  (  Juan  6 )  y  paulatinamente  va  llevando  al  
pueblo  al  conocimiento  de " la  fracción  del  pan "                     
(  Lucas  24 ) . 
           Dice  la  canción  popular  católica : 
 "  no podemos caminar  con  hambre  bajo  el  sol ,  
     danos  siempre  el  mismo   mismo  pan , tu  Cuerpo  
y  Sangre  Señor "  
 
 María , Madre  de  Jesús , ruega  por  nosotros . 
  Bendiciones  de  P. Jaime  

                       

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jaime está programada para                            

el martes, 11 de febrero, a las 7pm. 
 

 
 

 

 

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 está disponible para todos 
los feligreses con respecto a la propuesta de 

un nueva iglesia para la parroquia de Blessed 
Trinity. Complete la encuesta y devuélvela lo 

antes posible. Se ofrece también una hoja de 
preguntas frecuentes con información básica 

sobre el tema. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SUS DONACIONES 

para ayudar a los afectados por los incendios 
en Australia, el volcán en las Filipinas y el 

terremoto en Puerto Rico. Esta colecta logró 

recoger $554.  

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves,  

13 de febrero, a las 7pm 

STOS. CIRILO Y METODIO: (siglo ix)   

Fiesta: 14 de feb , Apótoles a los eslavos  

« De Cristo y en Cristo, hemos renacido por 

medio del Espíritu para llevar el fruto de la 

vida; no el fruto de nuestra vieja vida 

pecaminosa, sino el fruto de una nueva vida 
fundada en nuestra fe en él y nuestro amor 

por él. Como ramas que crecen de una vid, 

ahora sacamos nuestra vida de Cristo, y nos 
aferramos a su santo mandamiento para 

preservar esta vida.» 

 

  

 

 

 

 

 

LA CUARESMA COMIENZA: 
el Miércoles de Cenizas, 26 de febrero 

Horario de Misas: 

12pm (inglés) & 7pm (español) 
 

 

"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 
 


