
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

Fr. Jaime González           Administrador Parroquial 
864.879.4225, ext. 8   frjgonzalez@blessedtrinitysc.net  
 
 

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 20 AL 28 DE ENERO 

    20 enero      5pm            Edna DeMary † 

                        7pm                   Abierta 

    21 enero    9:30am    Por todos los Parroquianos                                                                               

                       12pm                  Abierta 

    22 enero       9am           * No hay Misa * 

    23 enero       9am                 Abierta       

    24 enero      9am                  Abierta   

    25 enero   11:30am              Abierta   

    26 enero       9am                 Abierta                           

    27 enero       5pm                 Abierta 

                         7pm                 Abierta                   

    28 enero     9:30am             Abierta                                                     

                        12pm    Por todos los Parroquianos    

                 OFRENDA SEMANAL:             
          13-14 de enero:  $4,612.82      

   Mejoramiento de las instalaciones:  $763 

                                             

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

4 de febrero:  Campaña Annual 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Maestros , Uds. ya  

son  parte  del  bello  ejército  de  luz  y  vida 
que  Dios  tiene en este  mundo  , ahora  su  

misión  es  saber educar  a sus  estudiantes  
para  ser  parte  activa  del  ejército  de  Dios. 
                                                        P. Jaime  

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager, 

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary, 

Leroy & Gail Drummond, Phil Bianchini       

KOC DESAYUNO: Caballeros de Colón tendrán 

un desayuno el domingo, 21 de enero. Fondos 
benefician un miembro necesitado de la 

parroquia. Costo: $5/persona, niños menos de 

12 años comen gratis.   

                                 

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. 

3ER DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Dt 18:15-20; Sal 95:1-2, 6-7, 7-9                              

1 CO 7:32-35;  MC 1:21-28     

NUESTRA  PARROQUIA  :  EJÉRCITO  DE  DIOS . 
         Absolutamente  cierto  que  nuestra  
Parroquia  es  parte  viva  y  activa , en  fe  y  amor , 
del  vasto  ejército  que  Dios  tiene  en  el  mundo  
entero , desde una  carmelita  descalza  en  su  
monasterio  hasta  un  misionero  en  los  lugares  
más remotos  sembrando  fe  , amor  y  esperanza  
para  la  humanidad  tan  necesitada  de  valores 
cristianos  .  
        Cada  hombre  o  mujer  que  sirve  en  
nuestra  Parroquia , en  los  diferentes ministerios , 
es  un  soldado  de  Cristo  Rey , a  El  servimos  y  
protegemos  su  gloria  y  majestad .  Y  los 
feligreses  que  no  tienen  ministerios  igualmente  
son  soldados  de  Cristo que  con  su  ejemplo  y 
oración  dan  fuerza  a los  soldados  que  van a la  
batalla  contra  todo  lo  malo que  hay  en  este  
mundo , no  solo  el  terrible  terrorismo  que  
intenta  aterrizar  con  bombas  y  destrucción a  
los  pueblos , sino toda  clase  de  malignidad  de  
la  más  escondida   hasta  la  más  evidente.  
     Un  bello  ejemplo  de  este  ejército  de  Dios  
en  Blessed  Trinity  son  los  niños  y  jóvenes  que  
sirven el  altar  , nuestros  Monaguillos  , ellos  
alzan  el  estandarte  de  la  victoria  (  la  Cruz  )  
para  motivar a  los  soldados . ellos  refrescan  a  
los  soldados  con  agua  fresca  (  el  agua  bendita  
de  la  Misa  ) , ellos  que  resuenan  las  campanas  
ante  la  Divina  Presencia  , en  la  batalla  contra  
el  mal  animan a  los  soldados   a  ser  valientes  
porque  hay  una  causa  mayor y  así  cada  
ministerio  es  un  gran  aporte  a este  ejército  de  
luz  y  bien . 
  San  Miguel  Arcángel  , defiéndenos en  la  
batalla . 
   María  , Madre  de  la  Iglesia  , ruega  por  
nosotros . 
  Bendiciones  de  P. Jaime 

     

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO PARA 
EL PADRE JAIME: Notar por favor que el 

Padre Jaime tiene un correo electrónico nuevo.                       

No envíe por favor a la dirección anterior: 
frjaime@blessedtrinitysc.net 

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO: 

frjgonzalez@blessedtrinitysc.net 

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima 

Reunión de Ministerios con el Padre 

Jaime está programada para el martes,             

23 de enero, a las 7pm.   

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS que su 

familia ha hecho a la Parroquia de la Santísima 

Trinidad durante 2017 están disponibles en la 

entrada al lado de las cajas de sobres para el 
2018. Están en orden alfabético. Gracias por    

su generosidad financiera para con la   
parroquia durante este año pasado. 

APLICACIÓN DE ALERTA PARA EL CLIMA: en 

el sitio web de la Parroquia (www.blessedtrinitysc.org), 

verá en el lado izquierdo de la página de inicio 

que hay -en rojo- un enlace de Notificación de 

Clima. Esto es para informar a los feligreses que 

la Misa o la Catequesis han sido canceladas 

debido al clima inclemente. Puede registrarse 

para recibir un mensaje de texto en su teléfono, 

un correo electrónico o ambos. Aunque la 

cancelación sea rara, ha sucedido. Esto 

proporciona una manera eficiente de notificar a 

numerosas personas a través de un canal oficial 

en lugar de comenzar cadenas de correos 

electrónicos o rumores. Por favor, tome unos 

minutos para registrarse. Gracias.  

RETIRO DE VIÑA DE RACHEL: para mujeres y 

hombres quienes han participado en un aborto, 
del 16 al 18 de marzo de 2018 en Greenville, 

SC. Comenzamos el viernes por la noche con 

la Biblia y actividades y concluimos con la 
Misa dominical. El retiro es confidencial y sin 

juicios. Para mayores informes, comuníquese 

con Christy (grace4healing@gmail.com;  
803.554.6088) o Kathy (803.546. 6010). 

Espacio limitado disponible.  

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 
 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

1º de febrero, a las 7pm 

SAN  FRANCISCO                

DE  SALES                        

(  1567-1622)                                

"  a  menudo  retírense  en  

la  soledad  de su corazón , 

aunque  las  cosas  de  este  

mundo  te  absorban , hazlo  

y  conversa  con Dios  "                          
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