BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Rebeca
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
Bernard, Clair Paul Altenhöfen, Harry DeMary,
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Mary King, Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy
& Gail Drummond, Joan Crouch, Anastacio
NTENCIONES PARA LAS ISAS
Rosas, Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell,
Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

I

29 dic.

M

:

5pm Eulalia Concepción Flores †

“APP” DE NOTIFICACIONES PARROQUIALES/DE
CLIMA: Si Vd. se ha registrado para recibir mensajes

7pm

Intención BT

9:30am

Por todos los parroquianos

12pm

Intención BT

5pm

Claire Kenny †

7pm

Intención BT

9:30am

Por todos los parroquianos

12pm

Intención BT

2 enero

9am

Intención BT

3 enero

11:30am

Intención BT

4 enero

9am

Intención BT

5 enero

5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Intención BT

9:30am

Intención BT

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

12pm

Intención BT

Próxima plática será el jueves,
3 de enero, a las 7pm

30 dic.

31 dic.
1o enero

6 enero

OFRENDA SEMANAL:
22 y 23 de diciembre: Se anunciará
Mejoramiento de las instalaciones:

Se anunciará

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

de la parroquia a través de nuestro sitio web (página
de inicio, a la izquierda: "Register for Weather Alerts",
es posible que haya recibido últimamente uno o más
correos electrónicos o mensajes de texto en su
teléfono que llegaron en blanco. Le rogamos
disculpas y hemos trabajado para resolver estos
problemas técnicos. Por favor no responda a estos
mensajes. Tampoco es necesario llamar al P. Jaime
o a la parroquia. La palabra "emergencia" ha sido
eliminada ya que esta aplicación está diseñada
principalmente para notificar sobre la cancelación de
una Misa o la catequesis debido al clima inclemente.
Cuando se registra e ingresa un núm. teléfónico para
mensajes de texto, no agregue “1”, guiones o puntos
decimales: simplemente los diez dígitos sin espacios.
Muchas gracias por su comprensión y paciencia.

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.

NOCHE DE PELÍCULAS: Las Damas

Auxiliares están organizando una noche de
jueves de mes, Reunión de Servidores (Lectores, cine para niños el viernes, 4 de enero, de
6pm a 8:30pm. La película que se presenta
Ministros Eucaristía, Directiva Emaús , Coros,
es Incredibles 2 (PG). Se recomineda llevar
Acomodadores, Catequistas, etc…) a las 7pm y
un tapete, cobija o almohada. Para más
su asistencia es muy requerida. Justificar su
ausencia porque el servicio a Dios en la
información, comunicarse con Vickie
Iglesia es un regalo y privilegio y no ha de
Wunder, (864.640.1340) o Trish Klimbal
ser una carga.
(864.517.9594).

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer

SAGRADA FAMILIA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Is 60:1-6; Sal 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Ef 3:2-3A, 5-6; Mt 2:1-12

BELLISIMO EJEMPLO :
La Sagrada Familia de Nazaret .
Entremos a un pueblo en Galilea , Israel
rodeado de campos , sembrados , rebaños , ganados ,
etc.... se llama Nazaret , ubicamos una humilde
casa , entramos y encontramos la belleza misma ,
el cielo en la tierra , Jesús que es verdadero Dios
y verdadero hombre viviendo una vida en familia
junto a sus amados padres María y José , a los
tres los llamamos la Sagrada Familia de
Nazaret.....espléndido , bellísimo , inefable ejemplo ,
allí reina lo que debería reinar en cada hogar , en
cada familia : paz , respeto , piedad , luz y mucho
amor .
Y pensar que en ese sencillo hogar , en ese
cálido ambiente de familia se fraguaba la salvación
del mundo , de allí saldría Jesús , en el momento
preciso , hacia el bautismo en río Jordán , después
hacia el desierto de las tentaciones del diablo y
desde allí de vuelta a Galilea y las bodas de Caná
y comienza su ministerio público ; toda su
divinidad y tesoros que acumuló en su hogar con
María y José los va entregando con maestría a los
necesitados , pequeños , sencillos , enfermos y
pecadores .
Tomando unos versos de la bella canción ,
reflexionamos y deseamos :
" todo podría ir mejor si en fervor y en alegría
fuesen las madres María y los padres San José y
sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret " .
Sagrada Familia , oren por nuestras familias y la
familia parroquial de Blessed Trinity .
Bendiciones de P. Jaime

Feliz y bendito AÑO NUEVO a toda nuestra
querida familia parroquial de BT; que el 2019 nos
encuentra amorosamente activos en la fe, la
esperanza y la caridad, ayudados siempre por Jesús,
María, José y nuestra patrona y amiga espiritual,
Santa Isabel de la Trinidad.

    

SOLEMNIDAD DE
MARÍA,
MADRE DE DIOS
1º DE ENERO
*Día de Precepto*

Santa Misa el lunes, 31 de diciembre
5pm (inglés) & 7pm (español)
Santa Misa el martes, 1º de enero
9:30am (inglés) & 12pm (español)
NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada el lunes, 31 de dic., y el martes,
1o de enero. Se abre de nuevo el miércoles,
2 de enero. Feliz Año Nuevo a todos.
GREER SOUP KITCHEN: lo siguiente se necesita para
la Greer Soup Kitchen: gelatina de uva, glaseado de pasteles,
desinfectante de manos, aderezo de ensalada, detergente para
ropa. Coloque los artículos en la caja de madera debajo de la
estatua del Sagrado Corazón en la entrada de la parroquia.

SOBRES DE OFRENDA 2019 están disponibles

en la entrada de la parroquia. Seleccione
cualquier caja de sobres (No encontrará el número
del año pasado) y escriba el nuevo # junto a su
apellido en cualquiera de las listas (son todas
iguales). 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. Por
favor, no use sobres que hayan sobrado del año
pasado o de años anteriores. Muchas gracias.
CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE
CAROLINA DEL SUR: Si quisiera formar parte de
este grupo dedicado al liderazgo, el servicio y la
espiritualidad, comuníquese con Charlotte
Kowalski (895.1484) o Karen Prisland (895.3890)
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: Próximo
fin de semana será del 1º al 3 de febrero de 2019 en
COLUMBIA, SC. Se recomienda registrarse temprano.
Para más información, visite nuestro sitio web en:
https://SCMarriageMatters.org o contáctenos en
applications@scmarriagematters.org o al 803.810.9602.

