
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
      DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 

    27 enero      5pm                   Abierta 

                        7pm                   Abierta 

    28 enero    9:30am  Josefina & Carmen Jacala                                                                               

                       12pm      Por todos los Parroquianos                                                                               

    29 enero       9am           * No hay Misa * 

    30 enero     9am                   Abierta 

    31 enero      9am                  Abierta   

    1o feb.   11:30am   Familia/amigos vivos &    

                          difuntos de Dominic & Mary 

    2 feb.           9am  Nick & Lina familia/amigos                                      

    3 feb.          5pm                  Abierta 

                       7pm                  Abierta                   

    4 feb.      9:30am   Por las familias y niños  
                       quienes experimentan dificultades                                                     

                       12pm    Por todos los Parroquianos    

                 OFRENDA SEMANAL:             
          20-21 de enero:  $4,870.63      

Mejoramiento de las instalaciones:  $1825                                              

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:     Jesús  en  la  

misión  con  sus  discípulos  y  apóstoles al  
igual  que  en nuestra comunidad  de  

maestros  y  estudiantes   van  moldeando  un  
disimulado  del  Señor .       P. Jaime  

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. 

 

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. 

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

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary, 
Leroy & Gail Drummond, Phil Bianchini       

4O DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Jb 7:1-4, 6-7; Sal 147:1-2, 3-4, 5-6                              

1 Co 9:16-19, 22-23;  Mc 1:29-39 

NUESTRA  PARROQUIA  :  EJÉRCITO  DE  DIOS  II . 
           Continuamos  meditando  sobre  esta  
gran  verdad  de  que  nuestra  Parroquia  
Santísima  Trinidad   es  parte  del  gran  ejército  
de  Dios  compuesto  por  hombres  y  mujeres  
fieles  al  evangelio  de   nuestro  Señor  
Jesucristo  , el  Mesías  que  fue  descrito  como 
el  ' Príncipe  de  la  paz  " (  Isaías 9 )  quien  
inspira  estas  bellas  y  profundas  palabras  "  
convertirán  las  espadas  en  arados  y  las  
lanzas  en  podaderas  " (  Miqueas  4 )  , por  eso  
que somos  un  ejército  de  paz , de  unidad , de  
amor  y  fe. 
           Si  vemos  los  diversos  ministerios  en  
nuestra  parroquia  ,  podemos  descubrir  que  
nuestros  Lectores son  los  que  instruyen  a  
nuestros  soldados  con  sabiduría  para  
entender  la  razón  de   esta  batalla , saber  
identificar  al  enemigo  que  "  como  león  
rugiente  , ronda  buscando  a  quien  devorar "   
( 1 Pedro 5 )   y  los  Ministros  de  la  Eucaristía  
dan  alimento a  los  soldados  para  no  
desfallecer  en  la batalla  y  así  los    coros  , los  
acomodadores  , los  catequistas , los  
voluntarios .  
         Solo  los  humildes  , pequeños , pobres  
de  espíritu , limpios  de  corazón   pertenecen  a 
este  ejército , los  orgullosos  y  soberbios (  en  
todas  sus  expresiones )  no  pueden  pertenecer  
al  ejército  de  Dios  porque  no  son  hijos  de  
la  luz  , su  opción  libre  es  la  oscuridad  y  el  
mal .  
        Cristo  Rey  luchamos  en  la  batalla  diaria  
por  tu  gloria  y  majestad . 
        Nuestra  Señora  de  la  Victoria  , 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 
 

 

 

 

 

 

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. 
Se comienza el viernes por la noche y se 
concluye con la Misa dominical. 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.  

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 
 

 

LA CUARESMA COMIENZA: 
el Miércoles de Cenizas,                           

14 de febrero 

Horario de Misas: 

9am (inglés), 11am (inglés) 

7pm (español) 
 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

1º de febrero, a las 7pm 

SAN  JUAN  BOSCO                        

( 1815-1888)                                              

" mi  experiencia  de  vida  ha  

sido  que  solo  la  práctica  de  la  

religión  puede  asegurar  la  

armonía en  las  familias  y  la  

felicidad  para  aquellos  que  

viven  en este  valle  de  lágrimas"                            
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