BLESSED TRINITY CONTACTOS:

5O DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

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

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Lv 13:1-2, 44-46; Sal 32:1-2, 5, 11
1 Co 10:31-11:1; Mc 1:40-45

INTENCIONES PARA LAS MISAS:

Para la fe, Cristo no es sólo aquel en

DEL 3 AL 11 DE FEBRERO
5pm
Arloa Steinike
7pm Por todos los Parroquianos
4 feb 9:30am
Por las familias y niños
quienes experimentan dificultades
12pm
Arloa Steinike
5 feb
9am
* No hay Misa *
6 feb
9am
Familia/amigos vivos &
difuntos de Vinnie & Isabel
7 feb
9am
Familia/amigos vivos &
difuntos de Dominic & Rose
8 feb. 11:30am Familia/amigos vivos &
difuntos de Josephine
9 feb.
9am Familia/amigos vivos &
difuntos de Joe
10 feb.
5pm
Adam Romano
7pm
Abierta
11 feb. 9:30am Fr. Remo DiSalvatore, OFM CAP
12pm Por todos los Parroquianos
3 feb

OFRENDA SEMANAL:
27-28 de enero: $4,900
Iglesia en América Latina: $1262
Mejoramiento de las instalaciones: $174

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
4 de febrero: Campaña Annual del Obispo

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.

ST. AGATHA
( 235-251 )

St. Paul Miki
( 1565-1597 )

Jesús dijo " si el grano de trigo que cae en la tierra no
muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto."

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Queridos
maestros, sean sabios y fuertes creyentes en
Jesús para inculcar en sus alumnos la misión
del Señor y su propia misión. Si la Iglesia no
es misionera, no es Iglesia. P. Jaime

REUNIÓN DE EMAÚS para el jueves, 8
de febrero, ha sido suspendida porque
hay una Reunión de Monaguillos

esta noche con el P. Jaime después
de la Bendición con el Santísimo.
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

quien creemos, la manifestación máxima del
amor de Dios, sino también aquel con quien
nos unimos para poder creer. La fe no sólo
mira a Jesús, sino que mira desde el punto
de vista de Jesús, con sus ojos: es una
participación en su modo de ver.
En muchos ámbitos de la vida
confiamos en otras personas que conocen
las cosas mejor que nosotros. Tenemos
confianza en el arquitecto que nos
construye la casa, en el farmacéutico que
nos da la medicina para curarnos, en el
abogado que nos defiende en el tribunal.
Tenemos necesidad también de alguien que
sea fiable y experto en las cosas de Dios.
Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que
nos explica a Dios (cf. Jn 1,18). La vida de
Cristo —su modo de conocer al Padre, de
vivir totalmente en relación con él— abre un
espacio nuevo a la experiencia humana, en
el que podemos entrar.
La importancia de la relación personal con
Jesús mediante la fe queda reflejada en los
diversos usos que hace san Juan del verbo
credere. Junto a «creer que» es verdad lo
que Jesús nos dice, san Juan usa también
las locuciones «creer a» Jesús y «creer en»
Jesús. «Creemos a» Jesús cuando
aceptamos su Palabra, su testimonio,
porque él es veraz. «Creemos en» Jesús
cuando lo acogemos personalmente en
nuestra vida y nos confiamos a él,
uniéndonos a él mediante el amor y
siguiéndolo a lo largo del camino.

Papa Francisco

LA CUARESMA COMIENZA:
el Miércoles de Cenizas,
14 de febrero
Horario de Misas:
9am (inglés), 11am (inglés)
7pm (español)
PRÁCTICA VIERNES SANTO: ¿Quisiera
participar en el ViaCrucis vivo del Viernes
Santo? Comunicarse con Mauricio
(655.9124) o Daniel (386.3092). Las
prácticas comienzan este fin de semana.
NUEVO CORREO ELECTRÓNICO PARA EL
PADRE JAIME: Notar por favor que el Padre
Jaime tiene un correo electrónico nuevo.

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO:

frjgonzalez@blessedtrinitysc.net
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.

APLICACIÓN DE ALERTA PARA EL CLIMA: En
el lado izquierdo de la página de inicio del sitio web
de la Parroquia (www.blessedtrinitysc.org), hay -en
rojo- un enlace de Notificación de Clima. Es para
informar a los feligreses que la Misa o la Catequesis
han sido canceladas debido al clima inclemente.
Puede registrarse para recibir un mensaje de texto en
su teléfono, un correo electrónico o ambos. Esto
proporciona una manera eficiente de notificar a
numerosas personas a través de un canal oficial. Por
favor, tome unos minutos para registrarse. Gracias.

