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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 22 DE FEBRERO AL 1º DE MARZO
22 feb
5pm
James Slicker †
7pm
23 feb

9:30am
12pm

Intención BT
Cecilia & Elvio Agagah
Mat Hebing

Por todos los parroquianos

24 feb

——

* No hay Misa*

25 feb

9am

Intención BT

26 feb

12pm

Intención BT

7pm

Intención BT

11:30am

Alice Packard †

27 feb
28 feb

9am

Intención BT

29 feb

5pm

Intención BT

7pm

Intención BT

1o mar

9:30am Por todos los parroquianos
12pm

Intención BT

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

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

Próxima plática será el jueves,
5 de marzo, 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.

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
SAN POLICARPO (69 d.C.-155 D.C.)
FIESTA: 23 DE FEB. , OBISPO DE SMYRNA
Y DISCÍPULO DE SAN JUAN «
».
«Por lo tanto, abandonemos la vanidad
de las multitudes y sus falsas enseñanzas,
y volvamos a la palabra que nos fue
transmitida desde el principio ».
«Escúchame declarar con audacia,
soy cristiano»

OFRENDA SEMANAL:

SE RECOGEN GALLETAS

15 y 16 de febrero: $5,405
Mejoramiento de las instalaciones: $509

para el Ministerio de
Cárcel «Kairos»
Se pueden dejar del:
7 al 11 de marzo

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:

26 de febrero: Iglesia en Europa Central y Oriental Pedimos que todos preparen o compren

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.

unas docenas de galletas sin azúcar glas
(en polvo), glaseado, fruta o nueces y las
empaquen en bolsas ziplock por docena.
Oren por favor por los presos mientras las
preparan. Dejen las galletas en la caja
marcada en la entrada a la parroquia antes
de las 12pm el miércoles, 11 de marzo.
¿Preguntas? Comuníquese con Tom Kenny.

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
GN 2:7-9; 3:1-7; PS 51:3-4, 5-6, 12-13, 17
ROM 5:12-19; MT 4:1-11

EL DESIERTO .
La dinámica del pueblo de Dios es la
misma dinámica de nuestra vida cristiana :
esclavos en Egipto paso por el Mar Rojo
40 años peregrinos en el desierto
la tierra prometida pecado original
Bautismo el peregrinar de la vida
el cielo , vida eterna
Y Jesús que es nuestro modelo en todo
queriendo compartir nuestra humanidad pasó
no cuarenta años , pero sí cuarenta días en
el desierto , en ayunas , sin alimento ni agua
y al igual que el pueblo de Dios , como
cuenta el libro del Éxodo , tuvo hambre y
llegó el tentador , el demonio . Cada ser
humano que pasa por el desierto de esta
vida también sufre muchas tentaciones y
puede caer o triunfar y sentirse libre , limpio
y vencedor en Cristo Jesús quien lleva la
bandera de la victoria ; todo mal sucumbió
ante su grandeza y humildad :
" aprendan de mí que soy manso y humilde
de corazón " ( Mateo 11 ) .
Ahora Dios a través del ministerio de la
Iglesia nos invita amorosa y firmemente a
entrar por cuarenta días en el desierto de la
Cuaresma , lo cual tiene dos dimensiones :
comunitaria y personal . Como comunidad de
fe vivimos esta santa estación cuaresmal ,
pero es decisión personal tomar en serio
este propicio tiempo para nuestra conversión
a través de las prácticas cuaresmales ( ayuno ,
oración y caridad ) . La invitación está hecha ,
digamos un bello sí siempre a nuestro
amado Señor .

María , Madre de la Iglesia , ruega
por nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

LA CUARESMA COMIENZA:
con el Miércoles de Cenizas, 26 de febrero
Horario de Misas:
12pm (inglés) & 7pm (español)

COMENZANDO EL VIERNES, 28 DE FEBRERO:

Estaciones de
la Cruz:
inglés: 6pm
español: 7pm
A las 5pm habrá:
28 de feb.
Sopa y Pan
6 de marzo
Pescado frito
13 / 20 /27 de marzo Sopa y Pan
3 de abril
Pescado frito

RETIROS DURANTE LA CUARESMA:
Domingo, 1º de marzo, 2pm
* Grupo de Oración *
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Domingo, 15 de marzo, 2pm
* Emaús *
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.

