BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Rebeca Bernard, Clair Paul

Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
Altenhöfen, Harry DeMary, Mary King, Joseph
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Treacy, Ted Aquilino, Leroy & Gail Drummond,

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 5 DE ENERO AL 13 DE ENERO
5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Intención BT

9:30am

Robert Martin †

12pm

Ed Rauch †

7 enero

——

* No hay Misa*

8 enero

9am

Diana Deahn †

9 enero

9am

Intención BT

10 enero

11:30am

5 enero

6 enero

David Daleiden

11 enero

9am

Intención BT

12 enero

5pm

Intención BT

7pm

Por todos los parroquianos

13 enero

9:30am

Mary Miller †

12pm

Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
22 y 23 de diciembre: $5240
Mejoramiento de las instalaciones: $418
Navidad: $5,422.14
29-30 de diciembre: $9,253.15
Solemnidad de María: $1533

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

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.

Joan Crouch, Anastacio Rosas, Frank Miller,
Yolanda Vigo, Bill Russell, Silvia Diab, Celine
Lehner, Trish Fulkerson

“APP” DE NOTIFICACIONES PARROQUIALES/DE
CLIMA: Si Vd. desea registrarse para recibir
mensajes de la parroquia debido al clima inclemente,
visite de nuestro sitio web (www.blessedtrinitysc.org
a la izquierda: "Register for Weather Alerts"). Puede
recibir un correo electrónico o mensaje de texto en
su teléfono o ambos. Esta aplicación está diseñada
principalmente para notificar sobre la cancelación
de una Misa o la catequesis debido al clima
inclemente. Cuando se registra e ingresa un núm.
teléfónico para mensajes de texto, no agregue “1”,
ni guiones, ni puntos decimales: simplemente los
diez dígitos sin espacios. Muchas gracias.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
7 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.

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.
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)

EPIFANÍA DEL SEÑOR
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Is 42:1-4, 6-7; Sal 29:1-2, 3-4, 3, 9-10
Hch 10:34-38; Lc 3:15-16, 21-22

EPIFANÍA :
Rey , Dios , Hombre .Entendemos Epifanía como :
la manifestación de Cristo a los gentiles ( los
no judíos )
una repentina percepción de lo profundo de
algo más allá de lo que a simple vista se ve.
una iluminación , una culminación , un
descubrimiento , una apertura hacia algo .
Entonces ahora nos movemos hacia el
pesebre de Belén , en donde están el Niño
envuelto en pañales y sus padres María y José ,
eso es lo que a simple vista perciben los
habitantes de Belén , pero repentinamente se
presenta la Epifanía con la visita al pesebre de
los tres Magos de Oriente. Cada Mago le
presenta un regalo al Niño y comienza a
desentrañarse el misterio de ese particular
Niño ; cada regalo describe lo que
verdaderamente ese Niño es : el oro porque es
Rey , el incienso porque es Dios y la mirra
porque es hombre y que saboreará la
amargura de la muerte ( la cruz ) . De ningún
otro niño se puede decir lo mismo , solo del
Niño Jesús de Belén , el Hijo de Dios , el
Hijo del hombre. La profunda y verdadera
oración más todo el amor que podamos
entregar los demás nos abre el entendimiento
para acercarnos más a estos grandes misterios
de nuestra fe.
María , Madre Contemplativa , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    
«se ha vuelto terriblemente claro que nuestra
tecnología supera nuestra humanidad»
( Albert Einstein )

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM:
La próxima Reunión de Ministerios con
el Padre Jaime está programada para
el jueves, 17 de enero, a las 7pm.
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.

GENEROSIDAD ABRUMANTE: Muchas gracias
a la comunidad de la Santísima Trinidad por
su participación con el “Árbol Generoso”, así
como con las tazas y ornamentos navideños
comprados —a través de la ayuda de las Damas
Auxiliares— en beneficio de los seminaristas y
el fondo de construcción. Que Dios continúe
derramando sus bendiciones sobre ustedes.
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.

SOBRES DE OFRENDA 2019 están disponibles

en la entrada de la parroquia. Seleccione
cualquier caja de sobres (No encontrará el número
del año pasado) y escriba el nuevo # junto a su
apellido en cualquiera de las listas (son todas
iguales). Si no usó sobres de ofrendas el año
pasado pero ya se ha registrado y desea hacerlo,
use la última página en blanco y escriba su
apellido, dirección y número telefónico. Durante
las primeras semanas de enero, escriba su
nombre y apellidos en el exterior del sobre. Por
favor, no use sobres que hayan sobrado del año
pasado o de años anteriores. 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)

