RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Harry
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
DeMary, Mary King, Leroy & Gail
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Drummond, Joan Crouch, Anastacio Rosas,
Frank Miller, Yolanda Vigo, Silvia Diab

BLESSED TRINITY CONTACTOS:
INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 9 AL 17 DE FEBRERO

9 febrero

5pm
7pm

10 febrero 9:30am

Bruce Marshall †
Intención BT
Shirley Petrie †

12pm

Por todos los parroquianos

11 febrero

——

* No hay Misa*

12 febrero

9am

Intención BT

13 febrero

9am

Intención BT

14 febrero 11:30am Virginia Mechensky
15 febrero

9am

Intención BT

16 febrero

5pm

Joan Piper †

7pm

Por todos los parroquianos

17 febrero 9:30am
12pm

Edna DeMary †
Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
2 y 3 de febrero: $5,546.50

Campaña del Obispo: $1,737
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.

SAN CIRILO Y SAN METODIO:
APÓSTOLES PARA LOS ESCLAVOS (s. IX)
Patronos de Europa, Fiesta: 14 de febrero

«De ahora en adelante, no soy siervo del
emperador ni de ningún hombre en la
tierra, sino sólo de Dios todopoderoso.
Antes, estaba muerto, ahora estoy vivo y
viviré para siempre ».

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

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
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.

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.

5O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
JR 17:5-8; SAL 1:1-2, 3, 4 & 6
1 CO 15:12, 16-20; LC 6:17, 20-26

LA MALDAD ." muchos son los sufrimientos del
malvado " ( Salmo 32 )
La maldad vacía el alma , le quita la paz ,
el gozo , le aparta de la luz , de la verdad ,
de los demás ; siembra maldades por
doquiera y abundantes enemigos aparecen
en su horizonte ....lo domina la angustia y
la desesperación y sus acciones no tienen
discernimiento por lo tanto las consecuencias
son nefastas...podemos ver al malvado
Herodes quien hipócritamente dice a los
tres Magos de Oriente :
" vayan y encuentren al niño y me avisan
donde está para ir yo también a adorarlo "
( Mateo 2 )
ese hombre siendo rey y poderoso tiembla
de miedo y angustia por la presencia de ese
especial niño que sabemos es Jesús , el
Salvador del mundo . Es un gran ejemplo
que la maldad no prospera , en cambio :" el
justo florecerá como la palmera , crecerá
como un cedro del Líbano " ( Salmo 92 ) .
San Pablo , nuestro gran y buen amigo nos
exhorta :
" no seas vencido por el mal , sino vence el
bien el mal " ( Romanos 12 ) .
María , nuestra buena Madre , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    
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.
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.
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.
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).

SENTIDO DE HUMOR
" Una persona sin sentido del humor es como
una carreta sin amortiguadores, sacudida por
cada piedra en el camino. " ( Henry Ward )
" El gozo es el fuego sagrado que mantiene
nuestro propósito cálido y nuestra inteligencia
encendida. "
( Hellen Keller )
" Camina alegremente por el mundo, canta y
regocíjate, hijos del día y de la luz. "
( George Fox )

