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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 7 AL 15 DE MARZO
7 mar

8 mar

5pm

Edna DeMary †

7pm

Intención BT

9am

Lucia Kate Prestifilippo

12pm

Por todos los parroquianos

9 mar

——

10 mar

9am

Emily Boisvert

11 mar

9am

Intención BT

12 mar

* No hay Misa*

11:30am

Intención BT

13 mar

9am

Intención BT

14 mar

5pm

James Slicker †

7pm

Intención BT

9am

Alex Wunder

11am

Por todos los parroquianos

1pm

Intención BT

15 mar

OFRENDA SEMANAL:

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para
el martes, 17 de marzo, 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 para formarse en la fe.

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,
2 de abril, 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.

SE RECOGEN GALLETAS

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

Pedimos que todos preparen o compren unas
docenas de galletas sin azúcar glas (en polvo),
Iglesia en Europa Central & Oriental: $1818.59
Misiones en los EE.UU. entre Indígenas y Morenos: $1510 glaseado, fruta o nueces y las empaquen en
bolsas ziplock por docena. Oren por favor por
los presos mientras las preparan. Dejen las
PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
galletas en la caja marcada en la entrada a la
22 de marzo: Catholic Relief Services (CRS)
parroquia antes de las 12pm el miércoles, 11
de marzo. ¿Preguntas? Comuníquese con Tom
REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
Kenny.
martes de mes (se avisa si hay un cambio),
Reunión de Servidores (Lectores, Ministros
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

29 de feb. & 1o de marzo: $6,222.75

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.

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

UNBOUND: Este fin de semana, demos la

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
EX 17:3-7; SAL 95:1-2, 6-7, 8-9
ROM 5:1-2, 5-8; JN 4:5-42

LA CUARESMA ES UN TIEMPO DE VERDAD
Tiempo de la conversión, tiempo de la Verdad que
nos «hará libres» (Jn 8, 32), porque no podemos engañar
a aquél que escruta «corazones y entrañas» (Sal 7, 10).
Ante Dios nuestro Creador, ante Cristo nuestro
Redentor, ¿de qué podemos estar orgullosos? ¿Qué
riquezas o qué talentos podrían darnos alguna
superioridad?
María nos enseña las verdaderas riquezas, las que
no pasan, las que vienen de Dio. Nosotros debemos
desearlas, tener hambre de ellas, abandonar todo lo que
es ficticio y pasajero, para recibir estos bienes y
recibirlos en abundancia. Convirtámonos; abandonemos
la vieja levadura (cf. 1 Cor 5, 6) del orgullo y de todo lo
que lleva a la injusticia, al menosprecio, al afán de poseer
nosotros dinero y poder.
Si nos reconocemos pobres ante Dios –lo cual es
verdad, y no falsa humildad– tendremos un corazón de
pobre, ojos y manos de pobres para compartir estas
riquezas de las que Dios nos colmará: nuestra Fe que no
podemos mirar egoísticamente para nosotros solos; la
Esperanza que necesitan los que están privados de
todo; la Caridad que nos hace amar como Dios, a los
pobres con un amor preferencial. El Espíritu de Amor
nos colmará de muchísimos bienes para compartir;
cuanto más los deseemos, más abundantemente los
recibiremos.
Si nosotros somos verdaderamente estos «pobres de
espíritu» a quienes se ha prometido el Reino de los
cielos (Mt 5, 3) nuestra ofrenda será agradable a Dios.
También nuestra ofrenda material, que solemos dar
durante la Cuaresma, si se hace con un corazón de
pobre es una riqueza, porque damos lo que hemos
recibido de Dios para ser distribuido: sólo recibimos
para dar. Igual que los cinco panes y los dos peces del
joven, que las manos de Cristo multiplicaron para
alimentar a la muchedumbre, lo que nosotros
ofrezcamos será multiplicado por Dios para los pobres.
¿Saldremos de esta Cuaresma con el corazón engreído,
llenos de nosotros mismos, pero con las manos vacías
para los demás? ¿O bien llegaremos a la Pascua, guiados
por la Virgen del Magníficat, con un alma pobre,
hambrienta de Dios, y con las manos llenas de todos los
dones de Dios para distribuirlos al mundo que lo
necesita tanto?
Juan Pablo II, Mensaje para la Cuaresma (1987)

bienvenida al Padre Rick LaBrecque, quien
estará con nosotros para celebrar las Santas
Misas y para hablarnos acerca de la labor de
“Unbound”, una organización laica católica
de patrocinio que asiste a los niños y a los
ancianos en 19 países en vías de desarrollo.
Para mayores informes, llamar al (800) 8756564 o visite Unbound en linea en
www.unbound.org

Los Viernes de
la Cuaresma
Estaciones de la Cruz:
inglés: 6pm
español: 7pm

A las 5pm habrá:
13 / 20 /27 de marzo Sopa y Pan
3 de abril
Pescado frito

RETIRO DURANTE LA CUARESMA:

domingo, 15 de marzo, 2pm
* Emaús *

   
SEÑAL DE PAZ Y EL CÁLIZ
Debido a la preocupación mundial por la rápida
propagación del COVID-19 (coronavirus) y la gripe, que
sigue siendo una preocupación en muchos estados, la
Diócesis de Charleston ha recomendado la suspensión
del saludo de paz a través de darse las manos durante
las Misas. Las parroquias pueden ofrecer el intercambio
de paz por medio de otro gesto o reconocimiento de la
Paz de Cristo que todavía "expresa la paz, la comunión
y la caridad".
Además, la distribución del cáliz a los fieles se suspenderá
hasta que la propagación de las enfermedades haya
disminuido de manera segura. Recuerde que recibir el
Precioso Cuerpo es recibir la plenitud del Señor: Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad. Abstener de recibir el cáliz, o
extenderse las manos, en cualquier momento durante el
año cuando uno está experimentando los síntomas de
una enfermedad no debe considerarse como una falta de
respeto a los demás de ninguna manera. Puede ser que
una persona no desee transferir sus gérmenes a otros.

