
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
               DEL 2 AL 10 DE FEBRERO 

   2 febrero     5pm         Lawrence Wanless † 

                       7pm      Por todos los parroquianos 

   3 febrero   9:30am            Don Isbell †   

                      12pm            Intención BT 

   4 febrero    ——           * No hay Misa* 

   5 febrero    9am              Amalie Rose 

   6 febrero    9am             Diana Parker 

   7 febrero 11:30am Rev.Roland Murphy, O.Carm.† 

   8 febrero    9am              Intención BT    

   9 febrero    5pm          Bruce Marshall † 

                      7pm             Intención BT 

   10 febrero 9:30am  Por todos los parroquianos 
      

                      12pm           Intención BT 

                 

               OFRENDA SEMANAL: 

            26 y 27 de enero: $6,098.26 

       Iglesia en América Latina: $1,318            

      Mejoramiento de las instalaciones: $0 

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, Rebeca Bernard, Clair Paul 
Altenhöfen, Harry DeMary, Mary King, 

Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy & Gail 
Drummond, Joan Crouch, Anastacio Rosas, 
Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell, 

Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson 

 

 

 

 

 

  

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.  

 

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 al 803.810.9602.  

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! 

   4O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
       LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 6:1-2A, 3-8; SAL 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8                          

1 CO 15:1-11;  LC 5:1-11   

BUENAS   NOTICIAS  .-   

    En  los  tiempos  de  Jesús   vemos  al  pueblo  
de  Israel  mortificado  por  dos  grandes  malas  
noticias   , una  de  raíz  política   y  otra  religiosa , 
ambas  muy  importantes  para  el  pueblo  : 
 a)  Israel  invadida  por  el  Imperio  Romano   , 
no  hay  soberanía ,  son  una  nación  dominada 
por  otra  nación  dentro  de  sus  propios  límites  
y  con  dos  terribles  líderes  , un  judío  
Herodes  el  Grande  y  un  romano  Poncio  Pilato   
b  )  los  líderes  religiosos (  fariseos  , sacerdotes  , 
Maestros  de  la  Ley , escribas , etc ) son negativos , 
orgullosos  e  hipócritas        ( Mateo  23  ) .......en  
ese  contexto  Jesús  comenzó  su  ministerio  de  
amor  misericordioso  con  estos  sentimientos  : 
 "  al  ver  la  multitud  que  lo  seguía  sintió  
compasión  de  ellos  , porque  parecían  ovejas  
que  no  tienen  pastor  "  (  Mateo  9  )  con  esta  
grandiosa  verdad  que  lo  impulsaba  : 
 "  el  tiempo  se  ha  cumplido  , el  Reino  de  
Dios  se  ha  acercado  ,    conviértanse  y  crean  en  
la  buena  noticia  "      (  Marcos  1  )   
esos  es  vivir  el  Tiempo  Ordinario  , acompañar  
a  Jesús  como  un  verdadero  y  justo  líder  , con  
su  amor  divino  y  humano  a  entregarlo  por  
cada  rincón  comenzando  por  Galilea  . 
 Tener  corazones  compasivos  , comprensivos  
como  el  Divino  Maestro  y  Buen  Pastor  que da  
la  vida  por  sus  ovejas  (  Juan  10  ) . 
   Jesús  , es  la  buena  noticia  esperada  por  siglos  
y  siglos  por  un  pueblo  en  oscuridad  y  
desolación. 

  María , Madre  del  Redentor  , ruega  por  
nosotros. 

  Bendiciones  de  P. Jaime                            

                      

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

Grupo de Oración el domingo,                 

16 de febrero, de 2pm-6pm. 

VAMOS  A  COMENZAR  pronto  a ofrecer  en  

nuestros  boletines  un  "  Corner  de  humor "  
para  alivianar  el  corazón , para  sonreír  o reír , 

para  disfrutar. 

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 naipes para la familia. Todos los 

parroquianos y amigos invitados. Mayores informes 

con Vickie Wunder (864.640.1340), Trish Klimbal 

(864.517.9594) or Therese Rafferty (443.340.9368) 

ENGAGED ENCOUNTER 2019: Dale una base  
sólida a su matrimonio asistiendo a un fin de  
semana de Engaged Encounter. Próximas fechas:    
23-24 de febrero en St. Mary Magdalene en  
Simpsonville; 29-31 de marzo en Camp Hope en 
Clemson University (residencial); Regístrese en 
nuestro sitio web: www.cee-sc.org.   Mayores 
informes con Bob & Mary Reimer (864.420.2633). 

PARA AQUELLOS QUE VIAJEN, recuerde que las 
Damas Auxiliares están recolectando artículos 

de tocador de cortesía de hoteles para donar a 

Safe Harbor (refugio para mujeres maltratadas),   

Crosswinds y Greer Ministries. Favor de dejar en el 

recipiente marcado en la cocina de la parroquia. 

¡COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMÉRICA 
LATINA Muchas gracias por su generoso apoyo la 

semana pasada. Como parroquia, recaudamos $1,318, 

que serán utilizados para compartir la fe con nuestros 

hermanos en América Latina y el Caribe para que 

ellos, a su vez, la compartan con los demás. ¡Si no 

alcanzó aportar a la colecta, Visite 

www.usccb.org/nationalcollections y haga clic en 

“How to Give” en el lado izquierdo. ¡Su donativo 

hace una diferencia!   

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de febrero, a las 7pm 
 

 

SAN PABLO MIKI: Mártir (1564-1597) 

Seminarista jesuita; Crucificado en 
Nagasaki con otros 25 compañeros; 

Fiesta: 6 de febrero. 
«Pídele a Cristo que te ayude a ser feliz. Yo 

obedezco a Cristo. Después del ejemplo de 

Cristo, perdono a mis perseguidores. No los 

odio. Le pido a Dios que se apiade de todos, y 

espero que mi sangre caiga sobre mis 

semejantes como lluvia fructífera ». 

 

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 
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