BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
864.879.4225, ext. 8

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 30 DIC. AL 7 DE ENERO
30 dic.

5pm
7pm

31 dic.

9:30am
12pm

Lorraine Misencik †
Por todos los Parroquianos

1o enero

9:30am
12pm

Por todos los Parroquianos
Abierta

2 enero

9am

Abierta

3 enero

9am

Abierta

4 enero

11:30am

5 enero

9am

6 enero

5pm
7pm

7 enero

Abierta
Abierta

Lynn Marie Kenny †
Abierta
Joel Pasienza †
Abierta

9:30am Por todos los Parroquianos
12pm
Abierta

OFRENDA SEMANAL:
23 y 24 de diciembre: Se anunciará
Mejoramiento de las instalaciones:
Se anunciará

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

4 de febrero: Campaña Anual del Obispo
14 de febrero: Iglesia en Europa Oriental

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada

tercer

jueves de mes 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.

EXTRACTO DEL MENSAJE DE FIN DE AÑO DEL
OBISPO ROBERT E. GUGLIELMONE:

Me complace informarles que los numerosos
programas y ministerios apoyados por medio de la
Campaña Anual del Obispo han ofrecido amor y
esperanza a todos aquellos a quienes han encontrado
el año pasado. En el centro, su misión ha sido servir
como la "cara visible" de Cristo en el mundo. A través
de la labor caritativa, programas sociales, la educación
y los esfuerzos de evangelización, estos maravillosos
ministerios lo han hecho bien y han tenido un impacto
positivo en numerosas vidas... Muchos de ustedes ya
han apoyado generosamente la Campaña y les ofrezco
mi sincera gratitud. Algunos desean compartir sus
bendiciones en estas últimas semanas. Cuando
reflexione, por favor considere una donación a la
Campaña. Su apoyo nos permite continuar
financiando este trabajo extremadamente importante
que se está llevando a cabo en nuestra diócesis
creciente y ayuda a asegurar que nuestra misión
perdure. Para hacer una donación en línea,
simplemente visite: https://sccatholic.org/donate.php
....Estoy sumamente agradecido con todos aquellos
quienes han hecho sacrificios por nuestra iglesia y
misión este año pasado. Sus oraciones y sus ofrendas
generosas han sido una bendición y han hecho una
diferencia. Como una familia diocesana unida,
estamos trabajando de verdad para construir su reino
aquí en Carolina del Sur. Que Dios los bendiga a
ustedes y a sus familias durante esta hermosa
temporada navideña.
Reverendísimo Robert E. Guglielmone
Obispo de Charleston

Retiro de Mujeres:
6, 7 y 8 de abril del 2018
Retiro de Hombres:
4, 5 y 6 de mayo del 2018
Ya se están registrando después de
las Misas del sábado y domingo

EDUCACIÓN RELIGIOSA: La bienvenida a los
catequistas y estudiantes a otro año de
sabiduría y aprendizaje de la palabra de Dios
y la historia de Jesús. P. Jaime

A PARTIR de este entusiasmo de participar en
el soccer estamos sembrando la semilla de un
Grupo de Pastoral Juvenil en nuestra
Parroquia y los Coordinadores serán Andrea
Cuesta y Ricardo Bernardino

SAGADRA FAMILIA DE
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
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
MARIA , MADRE DE DIOS .La Iglesia que es Madre y Maestra ha
dispuesto que Enero 1 , el primer día del
año sea dedicado a María , Madre de Dios ,
enseñándonos que ella estará con nosotros
a lo largo de todo el año , será nuestra
compañera amable y fiel en nuestras alegrías
y tristezas y constantemente susurrando a
nuestros oídos , como lo hizo en las bodas
de Caná :
" hagan lo que él les diga " ( Juan 2 ) .
Los santos nos iluminan en la devoción
a esta Santa Madre :
" aquellos que son devotos de la Santísima
Virgen nunca se sentirán perdidos "
( San Ignacio de Loyola ) y
" si las tormentas de las tentaciones te
atacan y los muchos problemas te atribulan,
mira a la estrella de luz que es María " ( San
bernardo de Claraval ) .
Jesús es verdadero Dios y verdadero
hombre , por lo tanto María es la Madre de
Dios , la " theotokos "
Comencemos este nuevo año con la
certeza del amor maternal de María y su
constante protección e inspiración .
FELIZ AÑO NUEVO ..!!
María , Madre de Dios , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    
 
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,
Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher,
Phil Bianchini

HORARIO DE MISAS PARA

MARÍA, MADRE DE DIOS
SOLEMNIDAD DE MARÍA,
MADRE DE DIOS:
LUNES, 1º DE ENERO
*DÍA DE PRECEPTO*

lunes, 1º de enero:
9:30am (inglés) & 12pm (español)
FELIZ NAVIDAD a todos nuestros feligreses,
especialmente a todos aquellos amorosamente
involucrados en diferentes ministerios y los
voluntarios. Que el Niño Jesús llene sus
corazones de amor, alegría y paz, y para los
destrozados el consuelo, la fuerza y la
esperanza. Regocijémonos con María y con
José por el nacimiento humilde y glorioso de
nuestro Salvador y Redentor, Nuestro Señor
Jesucristo.
Padre Jaime, tu sacerdote.
2017 CAMPAÑA EPISCOPAL DE
CORRESPONSABILIDAD: Hasta el 30 de nov., la

parroquia de Blessed Trinity ha recaudado un
total de $24,897.99 para nuestra meta de $15,558
para el 2017. En enero, un 50% de los fondos en
exceso de la meta serán reembolsados a la
Parroquia. Muchas gracias por apoyar a nuestro
obispo en sus numerosas iniciativas apostólicas
por la Diócesis de Charleston.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
4 de enero, a las 7pm

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.

