
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
                 DEL 16 AL 24 DE FEBRERO 

   16 febrero     5pm              Joan Piper †                                             

                         7pm    Por todos los parroquianos  

   17 febrero   9:30am        Edna DeMary †   

                       12pm              BT Intention 

   18 febrero    ——           * No hay Misa* 

   19 febrero    9am              Intención BT 

   20 febrero    9am         Linwood Norton †  

   21 febrero 11:30am    Deanna Mechensky 

   22 febrero    9am              Bo Blossom †    

   23 febrero    5pm           Intención Espcial 

                        7pm               Intención BT 

   24 febrero 9:30am           Cindy Miller † 
      

                      12pm   Por todos los parroquianos          

                 

               OFRENDA SEMANAL: 

           9 y 10 de febrero: $4,591.88          

 Mejoramiento de las instalaciones: $1,496 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

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, Clair Paul Altenhöfen, Harry 

DeMary, Mary King, Leroy & Gail 

Drummond, Joan Crouch, Anastacio Rosas, 

Frank Miller, Yolanda Vigo, Silvia Diab, 

Norma Jane Leonard, Dora María Marín   
 

 

 

 

 

 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.  

 

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina 
Parroquial estará cerrada este lunes, el 18 de 

febrero, con motivo del Día de los 

Presidentes. Muchas gracias. 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: Próximo 

fin de semana será 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 llamar al 

803.810.9602.   

   6O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
       LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

1 S 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Sal 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13               
1 CO 15:45-49;  LC 6:27-38                 

JESUS  Y  LOS  DOCE  APOSTOLES I .-  

         Después  de  dejar  Nazaret   y  salir  a  la  
misión  por  toda  Galilea , Jesús  fue  rodeándose  de  
discípulos   y  de  ellos  eligió  Doce  y  los  llamó  
apóstoles  "  los  llamó  para  que   estuvieran  con  él   
y  para  predicar  el  evangelio  "  (  Marcos  3  )  
....ellos  fueron  sus compañeros  en  su  jornada  de  
amor  y  misericordia  por  doquier , ellos  fueron  
testigos  de  sus  maravillosas  enseñanzas  y  sus           
"  grandes  proezas  "   ( milagros  ) .....Jesús  los  fue  
preparando  como  el  verdadero  Maestro  que  es   , 
así  cuando  él   ya  no  estuviera  físicamente  ellos  y  
las  futuras  generaciones   continuarían  la  misión  
de  salvación   a  través  del  ministerio  de  la  Iglesia .  

       Les  enseñaba  directamente  los  secretos  del  
reino (  Mateo  13  )  y  los  hacía  testigos  de   su  
amor  misericordioso .  En  algunas  ocasiones              
(  transfiguración , resurrección  de  la  hija  de  Jairo  , 
agonía  en  Getsemaní ...)   dejó  a  nueve  apóstoles 
en  algún  lugar   e  invitó  a  Pedro  , Santiago  y  Juan  
solamente  ......la razón  ?  ....ellos  serían  pilares  
fundamentales  en  la  Iglesia  , cada  uno  con  una  
misión  idéntica  y  la  vez  similar , ellos  tenían  que  
ver  y  creer. 

      Todos   los  apóstoles  eran  de  Galilea  y  tres  
eran  parientes  de  Jesús :  Judas  Tadeo , Santiago  y  
Simón  , los  tres  de  Nazaret .  El  otro  Santiago  es  
de  Betsaida  .   

      Hoy  Jesús   tiene  , así  como  ellos  , cientos  de  
miles  de  hombres  y  mujeres  que  lo  sirven  en  el  
mundo  entero .  La  obra  de  Jesús  nunca  morirá .  

      María , Madre  de  la  Iglesia  , ruega  por  
nosotros .  

      Bendiciones  de  P. Jaime                  

         

ESTACIONAMIENTO PARROQUIAL: Si un 

parroquiano tiene que dejar su automóvil en el 

estacionamiento de la parroquia durante la noche 

entera, notifique primero al Párroco por favor. 

Gracias por su colaboración. 

RETIRO: GRUPO DE ORACIÓN:            
se llevará a cabo un retiro para el 

Grupo de Oración el domingo,                 

17 de febrero, de 2pm-6pm. 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM: 
La próxima Reunión de Ministerios con 

el Padre Jaime está programada para      

el jueves, 21 de febrero, a las 7pm. 
 

 

 

 

 
 

Si has recibido el llamado de Dios a través de 

la Iglesia para servir como Ministro 

Extraordinario de la Eucaristía, debes 
considerar la Eucaristía como tu tesoro más 

preciado y mostrarla interna y externamente, 

por ejemplo, haciendo un esfuerzo amoroso 
para venir los jueves y adorar a Jesús en el 

Santísimo Sacramento el tiempo que 

consideres. De esa manera te beneficias a ti 
mismo y a tus seres queridos y también das 

testimonio de tu ministerio a la comunidad. 

    Jesús dijo: "Yo soy el pan de la vida". 

AVISO A TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN 
LLAVE PARROQUIAL: Nadie está autorizado 

para usar una llave parroquial para entrar al 
edificio fuera de los horarios regulares de la 

Misa u otra actividad normal de la parroquia 
sin el permiso del Padre Jaime. Además, si 

actualmente está en posesión de una llave,    
está prohibido prestarle esta llave a otra  

persona sin la autorización del Padre Jaime. 

FUGAS DE ACEITE: Si su vehículo tiene una  
fuga significativa de aceite mientras está 

estacionado en la propiedad de la parroquia,    
le pedimos que haga los arreglos necesarios 
para que se limpie y que notifique también al 

Padre Jaime sobre el asunto. Es la 
responsabilidad de todos cuidar la parroquia. 

Retiro de Mujeres: 

3, 4 y 5 de mayo del 2019 

Retiro de Hombres: 

31 de mayo-2 de junio del 2019 

Para mayores informes, 

comunicarse con la junta directiva 
 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de marzo, a las 7pm 

 

 

SAN POLICARPO (69 D.C-155 D.C.)                   

OBISPO & MÁRTIR; FIESTA: 23 de feb.  

«Abandonemos, pues, la vanidad de la 

multitud y sus falsas enseñanzas, y 

volvamos a la palabra que nos fue dada 

desde el principio». 

MENSAJE A NUESTROS 

MINISTROS DE 

EUCARISTÍA SOBRE LA 

ADORACIÓN DEL JUEVES   
 

https://scmarriagematters.org/

