BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 11 AL 19 DE ENERO
11 enero

5pm

Edna Demary †

Petra Gómez †

7pm
12 enero 9:30am
12pm

Kellie Wunder

Por todos los parroquianos

13 enero

——

* No hay Misa*

14 enero

9am

* No hay Misa*

15 enero

9am

* No hay Misa*

16 enero 11:30am
17 enero 9am
18 enero

* No hay Misa*
Intención BT

5pm

James Slicker †

7pm

Intención BT

19 enero 9:30am Michael Laverty †
12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
4 y 5 de enero: $4,986.10
María, Madre de Dios: $2,015.22

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

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).

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

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
6 de febrero, a las 7pm
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.

LAS DAMAS AUXILIARES están patrocinando
una noche de película el viernes, 24 de enero,
de 6pm-8:30pm.

INFORMACIÓN SOBRE LA COLECTA ANUAL
26 de febrero: Iglesia en Europa Central y Oriental DEL OBISPO (BAA): Debido a la Campaña
Bicentenaria ahora, las colecciones de “BAA”
REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
no se harán en BT durante 2020 ni los donantes
martes de mes (se avisa si hay un cambio),
recibirán correos de la Diócesis. No obstante,
Reunión de Servidores (Lectores, Ministros
estos programas aún requieren fondos a través
Eucaristía, Directiva Emaús , Coros, Acomodadores,
del BAA y aquellos que deseen donar pueden
Catequistas, etc…) a las 7pm y su asistencia es
comunicarse con la Oficina de
muy requerida. Justificar su ausencia porque
Corresponsabilidad al 843.261.0437 o visitar:
el servicio a Dios en la Iglesia es un regalo y
https://charlestondiocese.org/bishops-annualprivilegio y no ha de ser una carga.
appeal/ ¡Gracias por su continua generosidad!

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
IS 49:3, 5-6; SAL 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10
1 CO 1:1-3; JN 1:29-34

AGUAS DEL JORDÁN .El río Jordán en Israel tiene dos cursos ,
el superior que comienza en las laderas del Monte
Hermón y termina en el mar de Galilea y el curso
inferior que comienza en el Mar de Galilea y termina
en el Mar Muerto , su extensión es de 135 millas .
Los habitantes de esa extensa zona
constantemente veían el río Jordán y nada era
especial , solo lo propio de un río hasta que en la
zona de Betania al otro lado del Jordán , esa quieta
escena cambiò completamente cuando " Juan el
Bautista apareció en el desierto proclamando un
bautismo de arrepentimiento para el perdón de los
pecados y la gente de los campos de Judea y los
habitantes de Jerusalén comenzaron a juntarse en el
río para ser bautizados por Juan " ( Marcos 1 ) y lo
más espectacular y magnífico ocurrió cuando Jesús de
Nazaret ( que venía victorioso del desierto ) llegó a
bautizarse también ; al principio Juan no quería
reconociendo ser indigno , pero Jesús le animó a
hacerlo ; cuando Jesús fue bautizado con agua , Juan
y otras gentes fueron testigos de las maravillas del
Señor , la presencia divina y trinitaria exaltando la
Unción de Jesús que es el Cristo , el Mesías. Ya el
Señor le había dicho a Juan " sobre el que veas bajar
el Espíritu Santo y posarse , ese es Aquel que
bautizará con Espíritu Santo " ( Juan 2 ) y ese es el
Hijo predilecto , en quien el Padre ha puesto todas
sus complacencias . Y así como ese día se unieron a
él los primeros discípulos ( de los cuales en días
futuros Jesús llamaría a doce para ser sus Apóstoles
.....nosotros los fieles de Cristo Jesús lo seguimos por
todas sus sendas.
Una bella porción de esas aguas del Jordán
recibimos cada uno de nosotros el glorioso día de
nuestro Bautismo , señalado día en que nos unimos
indeleblemente a Cristo y nos incorporamos a la
Iglesia .

María , Hija de Israel , 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 DIARIA: Durante esta semana, 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.

SAN ANTONIO ABAD:
(251–356)

Fiesta: 17 de enero
« Vi las trampas que el
enemigo extiende por el
mundo y dije gimiendo,
"¿Qué puede pasar por
esas trampas?" Entonces
oí una voz que me decía:
"La humildad”....»












CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS PARA EL
2019 están disponibles en la entrada de la

parroquia para aquellos que han aporatado
$250 o más durante el año. Se enumeran
alfabéticamente. Para cantidades menores,
comuníquese con la oficina. Muchas gracias por
su generoso apoyo financiero a la parroquia.
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.

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)

