RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Rebeca Bernard, Clair Paul
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
Altenhöfen, Harry DeMary, Mary King,
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy & Gail
Drummond, Joan Crouch, Anastacio Rosas,
INTENCIONES PARA LAS MISAS:
Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell,
DEL 19 DE ENERO AL 27 DE ENERO
Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson
19 enero 5pm
Intención BT
SAN FRANCISCO DE SALES
7pm
Intención BT
« Si, cuando nos enojamos
o
20 enero 9:30am Miembros de KOC 4 grado
por la calumnia o la mala
y sus hermanos difuntos de la Asamblea 2502
naturaleza, nos
12pm
Por todos los parroquianos
enorgullecemos y nos
hinchamos de ira, es una
21 enero
——
* No hay Misa*
prueba de que nuestra
22 enero
9am
Intención BT
(1567-1622)
amabilidad y humildad son
23 enero
9am
Intención BT
Obispo y Doctor
falsas, y un mero
de la Iglesia
espectáculo artificial. ».
24 enero 11:30am Rev. Bob Colaresi, O. Carm.

BLESSED TRINITY CONTACTOS:

25 enero

9am

Intención BT

26 enero

5pm

Intención BT

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

7pm

Intención BT

Próxima plática será el jueves,
7 de febrero, a las 7pm

27 enero

9:30am Por todos los parroquianos
12pm

Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
12 y 13 de enero: $3,914.21
Mejoramiento de las instalaciones: $504.80

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.

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer

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.

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.

CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE
CAROLINA DEL SUR: Si quisiera formar parte
de este grupo dedicado al liderazgo, el
servicio y la espiritualidad, comuníquese con
Charlotte Kowalski (895.1484) o Karen
Prisland (895.3890).

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
27 de enero: Iglesia en América Latina
17 de febrero: Colecta Anual de Obispo

2O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
NE 8:2-4A, 5-6, 8-10; SAL 19:8, 9, 10, 15
1 CO 12:12-30; LC 1:1-4; 4:14-21

LA ABANDONADA ....LA DESOLADA ." pon amor donde no hay y sacarás amor "
( San Juan de la Cruz )
y sobre todo si es amor divino como el
de Jesús quien al comenzar su ministerio
público por los pueblos de Galilea iba
sembrando amor por donde iba :
" el amado pasaba por los valles y al pasar
los vestía de hermosura "
( San Juan de la Cruz )
y por eso multitudes lo seguían aunque
tuvieran que caminar distancias y distancias
para estar con el Maestro de quien solo
querían conocer su amor tan inmenso , real
y transformante . Esa multitud al estar con
Jesús escuchando sus enseñanzas y su divina
compañía de alguna manera comprendían
que su alma ya no estaba ABANDONADA
ni DESOLADA ...sino que es la AMADA
Y DESPOSADA .....ya ha llegado al mundo
el Divino Esposo de las almas.
Entonces las multitudes que lo siguen
hoy por el mundo entero , los fieles
católicos deberían decir :
" buscando a mi amado iré por montes y
collados , no recogeré flores , ni temeré las
bestias salvajes y cruzaré en medio de
fuertes y fronteras . " ( San Juan de la Cruz )
Somos misioneros con Cristo misionero
en el tiempo ordinario de la Iglesia y
siempre.
María , Fiel Discípula , 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.

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!
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.

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina
Parroquial estará cerrada el lunes, 21 de enero,
en conmemoración del feriado de Martin
Luther King. Muchas gracias.
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 cartas para la familia. Todos los feligreses 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. 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.

