
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
        DEL 26 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 

   26 enero     5pm             Intención BT 

                      7pm              Intención BT 

   27 enero  9:30am      Maybelle Salibury †   

                     12pm      Por todos los parroquianos       

   28 enero       ——           * No hay Misa* 

   29 enero       9am            Intención BT 

   30 enero       9am            Intención BT 

   31 enero   11:30am    Rev. Aloisius Folchi † 

   1o feb            9am              Intención BT    

   2 feb             5pm         Lawrence Wanless † 

                        7pm      Por todos los parroquianos   

   3 feb          9:30am             Don Isbell †   
      

                       12pm             Intención BT 

                 

               OFRENDA SEMANAL: 

            19 y 20 de enero: $3,928.25            

Mejoramiento de las instalaciones: $1,491.25 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

27 de enero: Iglesia en América Latina  

17 de febrero: Colecta Anual de Obispo  

24 de febrero: Iglesia en Europa Central y 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.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 

Phil Bianchini, Rebeca Bernard, Clair Paul 
Altenhöfen, Harry DeMary, Mary King, 

Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy & Gail 
Drummond, Joan Crouch, Anastacio Rosas, 
Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell, 

Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson 

 

 

 

 

 

  

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.  

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.  

¡COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA 
LATINA este fin de semana! Muchas personas en 
América Latina y el Caribe no tienen acceso a 
programas ni a ministerios de la Iglesia debido a 
una cultura secular creciente, a terrenos rurales y 
a la escasez de ministros. Su generosidad hace 
posible que nuestros hermanos y en América 
Latina y el Caribe puedan participar en la vida de 
la Iglesia y acercarse más a Cristo. Por favor, 
seamos generosamente a esta colecta especial. 
Para mayores informes: visite 
www.usccb.org/latin-america  

   3O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
       LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

JER 1:4-5, 17-19; Sal 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17                      
1 CO 12:31—13:13;  LC 4:21-30                       

ESCUCHAR   ATENTAMENTE  .- 
     Una  de  las  cosas  predominantes  de  la  
cultura  actual  es  la  dispersión , la  falta  de  
atención  , la  falta  de  reflexión  , la  falta  de  
saber  escuchar  la  Palabra de Dios  y  al  prójimo , 
lo  contrario  de  nuestra  Madre  María  que  ; 
"   por  su  parte  María   atesoraba  todas  estas  
cosas , reflexionando  sobre  ellas  en  su  corazón "    
                                                     (  Lucas  2  )  
     Para  lo  cual  es  necesario  saber  ver  bien  y  
saber  escuchar  atentamente  los  mensajes  
celestiales  y  los  terrenales ;  para  ello  se    
necesita  determinación , decisión  , disciplina  y  
querer  ser  interpelado  por  la  Palabra  que  nos 
invita  constantemente  a  un  cambio  de  vida , 
un  cambio  no  transitorio  , emocional (  como  , 
por  ejemplo , después  de  un  retiro  , pero  luego  
se  disipa )  , sino  permanente . 
    Son  muchos  , pero  muchos  los  niños  y  
jóvenes  que  dicen  :  " yo  no  escucho  a  mis  
padres "  , lo  que  significa  que  oyen  lo  que  los  
padres  les  dicen  , pero  no  escuchan  
interiormente  , no  quieren  ser  molestados   en  
sus  juegos   e  ideas .   
   San  Benito  , entendiendo  muy  bien  lo  que  
es  escuchar  atentamente  ,  le  dice   a  su  
comunidad   monástica  : 
 "  escuchen  atentamente  , inclinen  el  oído  de  
su  corazón " ( de  la  Regla  de  San  Benito  ,  
 480 -547  )   
  "  el  que  tenga  oídos  que  oiga  "  ( Mateo  13  )  
  María , Madre  Contemplativa  , ruega  por  
nosotros  . 
            Bendiciones  de  P. Jaime  

                         

   «se ha vuelto terriblemente claro que nuestra    
      tecnología supera nuestra humanidad» 

                                       (  Albert  Einstein  )   

EQUIPOS  DE  NUESTRA  SEÑORA: 
Domingo,  Enero  27  después  Misa  12pm  :  

Invitación  a  Matrimonios  a  quedarse  a  
compartir  un  almuerzo  y  posteriormente  

la  presentación   a  nuestra  comunidad   de  

los  Equipos  de  Nuestra  Señora. 

2019 SOBRES DE OFRENDA: Para garantizar la 

precisión de nuestros registros, favor de escribir su 

nombre y apellido en el exterior de los sobres durante 

unas cuantas semanas. Han surgido varios casos en 

los que dos personas afirman el mismo número de 

sobre o la misma familia usando dos números de  

sobres diferentes. Gracias por su colaboración. 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (NFP) abarca 

métodos morales, naturales, saludables y 

científicamente confiables de planificación familiar.  

Varias sesiones gratuitas en enero.Mayores informes 

con: Kristie Killough (864.243.7800); Nancy 

McGrath (864.292.0475; NaProNurse@aol.com)      

o con Karen Meyer (864.326.6959  

karenmeyer.napro@gmail.com)   

¡APUNTA LA FECHA! Noche de juegos familiares el 

viernes, 8 de febrero, de 6pm a 8:30pm. Juegos de 

mesa y naipes para la familia. Todos los 

parroquianos y amigos invitados. Mira el boletín  
para más información. 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: Próximo 

fin de semana será del 1º al 3 de febrero de 2019 en 

COLUMBIA, SC y del 1º al 3 de marzo en Catholic 

Conference Center (1551 Trinity Ln., Hickory, NC).        
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.  

ENGAGED ENCOUNTER 2019: Dale una base  
sólida a su matrimonio asistiendo a un fin de  
semana de Engaged Encounter. Próximas fechas:    
23-24 de febrero en St. Mary Magdalene en  
Simpsonville; 29-31 de marzo en Camp Hope en 
Clemson University (residencial); Regístrese en 
nuestro sitio web: www.cee-sc.org.   Mayores 
informes con Bob & Mary Reimer (864.420.2633). 

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS que su 

familia ha hecho a la Parroquia de la Santísima 

Trinidad durante 2018 están disponibles en la   

entrada al lado de las cajas de sobres para el 2019. 

Están en orden alfabético. ¡Gracias por su generosidad 
financiera para con la parroquia durante este año pasado! 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de febrero, a las 7pm 
 

 

STO. TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 

Fraile dominico & Doctor de la Iglesia 

« Concédeme, Señor Dios mío, una 

mente para conocerte, un corazón para 

buscarte, sabiduría para encontrarte, 

conducta agradable para Ti, 

perseverancia fiel en esperarte y la 

esperanza de finalmente abrazarte». 
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