
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
     DEL 24 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 

    24 feb     5pm      Cecilia & Elvio Agagah 

                   7pm              Cindy Miller † 

    25 feb   9:30am       Joseph Voorhees †                                    

                  12pm        Por todos los Parroquianos                                                                        

    26 feb     9am            * No hay Misa * 

    27 feb     9am        Familia/amigos vivos &    
                              difuntos de Richard & Paula 

    28 feb     9am           Familia/amigos vivos &  

                                difuntos de Larry & Elaine                            

    1o mar.  11:30am   Familia/amigos vivos &    
                                           difuntos de Paul 

    2 mar.     9am        Connie Sukavoty †                            

    3 mar.     5pm       Edna Mary Farrell † 

                    7pm            Mary Boyer †                  

    4 mar.  9:30am       Josephine Miller †                                    

                   12pm    Por todos los Parroquianos    

                 OFRENDA SEMANAL:             
            17-18 de febrero: $4,578 

     Campaña Anual de Obispo: $1,136  

Iglesia en Europa Oriental (14 Feb.): $552       

       Mejoramiento de las instalaciones:  

       $1,498 (14 Feb.)     $131 (18 Feb.)                                         

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
25 de febrero:  Misiones con los Negros e  

                                                        Indígenas 
  

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  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. 

 

CONFESIONES CUARESMALES:          
El lunes, 12 de marzo, a las 7pm habrá 

varios confesores disponibles en inglés y  

español para escuchar Confesiones hacia una 

buena preparación espiritual para la Pascua. 

Durante los todos los jueves de marzo (menos 

el Jueves Santo) el Padre Jaime estará 

escuchando Confesiones de 9am-10:30am.   

VIACRUCIS EN VIVO: ¿Quisiera participar 

en el Via Crucis vivo del Viernes Santo? 

Comunicarse con Mauricio (655.9124) o 

Daniel (386.3092). Prácticas son los 

domingos después de la Misa de las 12pm.  

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. 

UN GRUPO DE POST-COMUNIÓN de 

catequesis ha vuelto a reunirse los domingos, 
a las 10:30am. Se le anima cordialmente a la 

familia que quisiera que su hijo -quien ya ha 
recibido la 1ª Comunión pero todavía no 

tiene la edad para la Confirmación- continúe 
estudiando la fe entretanto pase a la oficina 

durante el horario normal entre semana. La 
inscripción será de $20. Nueva maestra 
Christine Reagan. Bienvenidos nuevos niños.  

2O DOMINGO DE CUARESMA  

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Ex 20:1-17; Ps 19:8, 9, 10, 11;                                     

1 CO 1:22-25;  JN 2:13-25  
  

LAS  PRACTICAS  CUARESMALES  .- 
        Nuestra  Iglesia  católica  es  Madre  y  
Maestra  y  busca  siempre  el  bien  espiritual 
de  sus  hijos  .   Ella  en  su  gran  sabiduría  nos  
enseña  : 
       "  toda  persona  mayor  de  14  años  debe  
abstenerse  de  consumir  carne  en 
   Miércoles  de  Cenizas  , Viernes  Santo  y  
todos  los  Viernes  de  la  Cuaresma  "  
   también :  
  "  toda  persona  entre 18  y  59  años  debe  
ayunar   el  día  de  Miércoles  de Cenizas   
   y  Viernes  Santo  " . 
      Tenemos  entonces  dos  prácticas  
cuaresmales  :  abstinencia  y  ayuno  , lo  cual  
es  una  clara  invitación  de  la  Iglesia  al  
sacrificio  , disciplina  y  penitencia , con  lo  
cual  queda muy  claro  que la  Cuaresma  es  un  
bello  tiempo  de  purificación : 
 "  crea  en  mi  un  corazón  puro  ...lávame  y  
quedaré  limpio  "  (  Salmo  50 )  
    para  vivir  en  forma  más  perfecta  la  
abstinencia  y  el  ayuno  tomemos  en  cuenta  
 lo que  nos  enseña  San  Pablo : 
  "  todo  lo  que  hagan  de  palabra  u  obra  , 
háganlo  en  el  nombre  del  Señor  Jesús "                  
                                           (  Colosenses  3  )  . 
    Nuestro  Dios  bueno  y  misericordioso  
desea  que  todos  sus  hijos  entremos  con   
 amor  , seriedad  y  dedicación  a  este  especial  
tiempo  de  la  Cuaresma  donde  caminaremos  
con  Jesús  por  el  desierto  para  alcanzar  
triunfantes  el  verde  y  glorioso   valle  de  la   
resurrección .  

  María , Madre  de  misericordia  , ruega  por  
nosotros  . 
 Bendiciones  de  P. Jaime   

 
ESTACIONES DE LA CRUZ: Todos los viernes 

de la Cuaresma se rezarán las Estaciones de la 

Cruz a las 7pm en inglés y a las 7:30pm en 

español. Todos bienvenidos a participar en esta 
noble tradición Católica. 

RETIRO CUARESMAL: sábado, 17 de marzo,    

de 9am—1pm en la parroquia con el Padre 

Jaime. Todos están cordialmente invitados a 

participar, apartando un tiempo para crecer 
en la fe hacia una buena disposición 
espiritual al celebrar la Pascua de Cristo.  

CABALLEROS DE COLÓN, PESCADO FRITO 
EN LA CUARESMA: el 2 y 16 de marzo a las 

5:30pm. Costo será $10/adultos, $5/niños, 
$25/familia.  

CENA DE VIGILIA EN NUESTRA PARROQUIA: 
Vamos a tener Vigilia durante la temporada de 
cuaresma a las 5:30pm: marzo 9, y marzo 

23.  Por favor traer sopa sin carne o pan para 

compartir. Aquí tendremos bebidas. La cena de 
vigilia sera alternada con el Pescado Frito de 

los Knights of Columbus, después de hacer las 

estaciones de la cruz. Esta es la mejor manera 

de alimentar el cuerpo y el alma.   

2018 CAMPAÑA ANNUAL DEL OBISPO:       
Para mayors informes sobre los programas y 

ministerios excelentes en le Diócesis de 
Charleston que benefician de los fondos de la 

campaña del Obispo, sigue este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=M9RK

2Cz4GH0  (Versión en español). Para el 2018, 

la meta parroquial se ha fijado en $20,427.    
Muchas gracias a todos los que generosamente han 
aportado a la campaña anual. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Joann Crouch, 

Mary King, Harry DeMary, Leroy & Gail 

Drummond, Phil Bianchini    

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 
 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

1º de marzo, a las 7pm 

Estaciones de la 

Cruz durante 

la Cuaresma 
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