BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 13 AL 21 DE ENERO
13 enero
14 enero

5pm

Elizabeth Czupi †

7pm

Abierta

9:30am
12pm

Por todos los Parroquianos
Abierta

15 enero

9am

* No hay Misa *

16 enero

9am

Abierta

17 enero

9am

Abierta

18 enero 11:30am

Abierta

9am

Abierta

20 enero

5pm

Edna DeMary †

7pm

Abierta

9:30am Por todos los Parroquianos
12pm

Abierta

OFRENDA SEMANAL:
6-7 de enero: $4,709.10
Mejoramiento de las instalaciones: $100

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

2O DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

(SIGLO 1º D.C.)

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:

« " yo los bautizo con

Jon 3:1-5, 10; Sal 25:4-5, 6-7, 8-9
1 Co 7:29-31; Mc 1:14-20

agua , pero el que viene
detrás de mí los
bautizará con el
Espíritu Santo " »
( Mateo 3 )
EDUCACIÓN RELIGIOSA: Bienvenidos
maestros y estudiantes a profundizar su FE
que ha nacido en Uds. el día de su
Bautismo . Paz y bendiciones para todos .
P. Jaime
NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada el lunes, 15 de enero, con
motivo del Día de Martin Luther King, jr.
Recuerde que no hay catequesis en este día.

19 enero

21 enero

SAN JUAN BAUTISTA

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.

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

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

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
1º de febrero, 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.

VAMOS A LA MISION ." El tiempo se ha cumplido . El Reino
de Dios se ha acercado . Conviértanse y
crean en el Evangelio . " ( Marcos 1 ) .
El Niño Jesús de Belén tan pequeñito y
frágil lleva en sí una misión : salvar al
mundo . Por eso , cuando llegó el momento
preciso acordado por la santa voluntad del
Padre Dios vino a este mundo el hijo de
Dios hecho un niño , " nacido de mujer "
( Gálatas 4 ) que se llama Jesús , que
significa " Dios salva " . A eso ha venido
el Señor , no a condenar sino a salvar .
Seamos conscientes de que en su sacrificio
de amor en la cruz hemos sido salvados ;
porque Él después de su vida apacible ,
bella y sencilla en Nazaret con María y
José y cuando el tiempo se cumplió dejó
su pueblo y salió a la misión encomendada
por el Padre celestial , comenzó por Galilea
y fue atrayendo y llamando discípulos y de
ellos eligió Doce apóstoles y a ellos y a
nosotros hoy nos dice :
VENGAN CONMIGO A LA MISION ...!!
Nuestra querida parroquia Blessed Trinity
está siempre activa en la misión del Señor
con el admirable ejemplo e inspiración de
nuestra patrona y protectora Santa Isabel de
la Trinidad.
María , Madre del Redentor , 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 correos
electrónicos o rumores. Por favor, tome unos
minutos para registrarse. Gracias.

KOC DESAYUNO: Knights of Columbus will
be have a breakfast on Sunday, January 21st.
Breakfast is going for one of our parish
members in need. Cost is $5/person; children
under 12 eat free.
NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada el lunes, 15 de enero, con
motivo del Día de Martin Luther King, jr.
Recuerde que no hay catequesis en este día.

