BLESSED TRINITY CONTACTOS:

6O DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

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

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Gn 9:8-15; Sal 25:4-5, 6-7, 8-9
1 P 3:18-22; Mc 1:12-15

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 10 AL 18 DE FEBRERO
5pm
Adam Romano
7pm Bill & Jan Westerhouse
11 feb 9:30am Fr. Remo DiSalvatore, OFM CAP
12pm
Por todos los Parroquianos
12 feb 9am
* No hay Misa *
13 feb 9am
Familia/amigos vivos &
difuntos de Aggie
14 feb 9am
Bill Oyster †
11am Familia/amigos vivos &
difuntos de Joe
7pm Para que se acabe el tráfico de personas
15 feb. 11:30am Familia/amigos vivos &
difuntos de Jim & Jennie
16 feb.
9am Familia/amigos vivos &
difuntos de Diane
17 feb.
5pm
Edna DeMary †
7pm
Familia Mechensky
18 feb. 9:30am
Jozef Czupi †
12pm Por todos los Parroquianos

POBRES PECADORES TIEMPO DE CUARESMA .-

" Santa María , Madre de Dios , ruega por mí
pobre pecador " ( Santa Bernardita de Lourdes )

10 feb

OFRENDA SEMANAL:
3-4 de febrero: $4,271.29
Campaña Anual del Obispo: $1,561.15
Mejoramiento de las instalaciones: $20

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
14 de febrero: Iglesia en Europa Oriental

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.

" todos los que pertenecen a Jesucristo están
atados con Él a la Cruz." San Agustín

EDUCACIÓN RELIGIOSA: El Catecismo y
su gente también entran en este tiempo de
Cuaresma ; les ofreceremos algunas
instancias para entrar mejor en este
misterio .
P. Jaime
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
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.

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
Leroy & Gail Drummond, Phil Bianchini
UN GRUPO DE POST-COMUNIÓN de
catequesis ha vuelto a reunirse los domingos, a
las 10:30am. Si quisiera apuntar a su hijo quien
ya ha recibido la 1ª Comunión pase a la oficina
durante el horario normal entre semana. La
inscripción será de $20. Nueva maestra Christine
Reagan. Bienvenidos nuevos niños.

Estando conscientes , como la santa , de
que todos somos unos pobres pecadores en
una forma u otra , así Dios que todo lo
sabe nos envía infinidad de recursos para
cambiar de esa condición a una vida en paz
, santidad , justicia , bondad y caridad . Dios
bueno y misericordioso nos regala estos
cuarenta días de sacrificio , ayuno y oración
para purificarnos de todas nuestras manchas
e idolatrías que están tan pegadas en cada
uno de nosotros . La Cuaresma es un gran
regalo de Dios a través del ministerio de la
Iglesia que ha de ser similar al cuidado
pastoral de Jesús , el Buen Pastor .
Hemos entrado ya en las prácticas
cuaresmales que son , por ejemplo , el
piadoso rezo de las estaciones del Via crucis
, ya sea dentro de nuestro templo o en
nuestro bosque .... hacer más sacrificios
personales , aumentar nuestro tiempo y
calidad de oración y lo que tu buen corazón
te inspire .
Vivamos como Iglesia una santa
Cuaresma para vivir una verdadera Semana
Santa .
María , Refugio de pecadores , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime
LAS DAMAS AUXILIARES se reunirán en la
parroquia el 13 de febrero a las 7pm. Todas
las mujeres de la Santísima Trinidad son
bienvenidas a asistir. Para más información o
preguntas sobre las Damas Auxiliares por
favor póngase en contacto con Dee Swartz
(864.905.1342).

LA CUARESMA COMIENZA:
el Miércoles de Cenizas,
14 de febrero
Horario de Misas:
9am (inglés), 11am (inglés)
7pm (español)
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.

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima
Reunión de Ministerios con el Padre
Jaime está programada para el martes,
20 de febrero, a las 7pm.
ESTATIONES DE LA CRUZ: Comenzando el
viernes, 16 de febrero, se rezarán las Estaciones
de la Cruz todos los viernes de Cuaresma a las
7pm en inglés y a las 7:30pm en español.
Todos bienvenidos a participar en esta noble
tradición Católica.
CABALLEROS DE COLÓN, PESCADO FRITO
EN LA CUARESMA: 1os viernes 6 de febrero, 2
y 16 de marzo a las 5:30pm. Costo será
$10/adultos, $5/niños, $25/familia.
CONFESIONES CUARESMALES: El lunes, 12
de marzo, a las 7pm habrá varios confesores
disponibles en inglés y español para escuchar
Confesiones en preparación para la Pascua.
Durante los todos los jueves de marzo (menos
el Jueves Santo) el Padre Jaime estará
escuchando Confesiones de 9am-10:30am.

