
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
     DEL 23 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 

   23 febrero     5pm        Intención Especial                                           

                         7pm        Intención Especial 

   24 febrero   9:30am        Cindy Miller †   

                        12pm   Por todos los parroquianos 

   25 febrero    ——           * No hay Misa* 

   26 febrero    9am         Intención Especial 

   27 febrero    9am         Intención Especial  

   28 febrero 11:30am     Intención Especial 

   1o marzo       9am        Intención Especial 

   2 marzo       5pm    Por todos los parroquianos          

                        7pm        Intención Especial 

   3 marzo    9:30am      Intención Especial     

                      12pm        Intención Especial 
                 

               OFRENDA SEMANAL: 

             16 y 17 de febrero: $5148  

           Colecta Anual de Obispo: $1444         

   Mejoramiento de las instalaciones: $105 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

24 de febrero: Iglesia en Europa Central y Oriental 

10 de marzo: Misiones con Negros e Indígenas  

31 de marzo: Catholic Relief Services 
 

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.  
 

Pedimos que todos preparen o compren unas 

docenas de galletas sin azúcar glas (en polvo), 

glaseado, fruta o nueces y las empaquen en bolsas 

ziplock por docena. Oren por favor por los presos 

mientras las preparan. Dejen las galletas en la 

cocina parroquial antes de las  12pm el miércoles,    

6 de marzo. Si tiene preguntas, comuníquese con 

Tom Kenny (864.498.2319).                               

    7O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
       LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

SI 27:4-7; SAL 92:2-3, 13-14, 15-16                                     
1 CO 15:54-58;  LC 6:39-45                                

JESUS   Y  LOS  DOCE  APOSTOLES  II  .- 

             Los  Doce  Apóstoles  son  los  
primeros  testigos  del  mensaje   e  historia  de  
Jesús , son  ellos  quienes  recibieron   palabras  
de  amor   que  Jesús  decía  a  ellos  , los  
discípulos  y  a  la  gente  , por  ejemplo  :    

"  yo  te  alabo  Padre , porque  estas  cosas  se  
las  has  revelado  a  los  humildes  y  sencillos  y   
las  escondiste  a   los  sabios  y  entendidos  "     
( Mateo  11 )  porque  tanto  Jesús  como  los  
Doce  miraban  a la  multitud  que  los  seguía   
por  toda  Galilea  y  no  encontraban  ni  
siquiera  un  poderoso  , sabio  o  entendido  , 
solo  gente  humilde , sencilla  , enfermos , 
pecadores  , leprosos  , abandonados  y  
marginados  .  De  su  corazón   lleno  de  amor  
y misericordia  Jesús  miró   a  la  multitud   y  
les  dijo  : 

 ʺ no  temas  pequeño  rebaño  porque  a  mi  
Padre  le  ha  parecido  bien  darles  el  reino  "  

(  Lucas  12  )  .  

    Los  Doce  también  eran  gente  sencilla  
eran  algunos  pescadores  , campesinos  , 
pecadores  ...de  esa  sencillez   y debilidad  
Jesús  los  hizo  grandes  y  decididos  por  Dios  
y el  Reino  aun  en  medio  de  tribulaciones  , 
miedos  , frustraciones  y  ataques  ....se  
hicieron  vencedores  en  la  Victoria  de  la  
resurrección. 

      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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

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 

 

STA. KATHARINE DREXEL             

(PHILADELPHIA, PA: 1858 –1955)                                                     

RELIGIOSA; Fiesta: 3 de marzo 

«El paciente y humilde aguanta la cruz, 

cualquiera que sea su clase, es la labor más 

significativa que tenemos que hacer». 

  

 SE RECOGEN GALLETAS 
para el Ministerio de 

Cárcel «Kairos» 
Se pueden dejar del:                  

2 al 6 (12pm) de marzo    
 

MENSAJE A NUESTROS 

MINISTROS DE 

EUCARISTÍA SOBRE LA 

ADORACIÓN DEL JUEVES   

 

 

 

 

LA CUARESMA COMIENZA: 
el Miércoles de Cenizas,                           

6 de marzo 

Horario de Misas: 

9am (inglés) & 7pm (español) 
 


