
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
     DEL 9 DE MARZO AL 17 DE MARZO 

   9 marzo        5pm              Raúl Sierra                                          

                         7pm  Por todos los parroquianos   

   10 marzo     9:30am      Intención Especial 

                        12pm        Intención Especial 

   11 marzo        ——        * No hay Misa* 

   12 marzo        9am           Intención BT 

   13 marzo        9am           Intención BT 

                          7pm            Intención BT 

   14 marzo     11:30am       Intención BT 

   15 marzo       9am            Intención BT 

   16 marzo       5pm            Intención BT         

                         7pm             Intención BT                 

   17 marzo    9:30am        Edna DeMary †     

                       12pm   Por todos los parroquianos   
                 

               OFRENDA SEMANAL: 

            2o y 3o de marzo: $6,617.10  

         Colecta Annual el Obospo: $1,170         

     Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
10 de marzo: Misiones con Negros e Indígenas  

31 de marzo: Catholic Relief Services (CRS) 
 

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, Clair Paul Altenhöfen, Harry 

DeMary, Mary King, Anastacio Rosas, Leroy 

& Gail Drummond, Joan Crouch, Frank 

Miller, Yolanda Vigo, Silvia Diab, Norma Jane 

Leonard, Dora María Marín, Barbara Hughes, 

Lisandra Hernandez, David Soto 
 

St. Jean  Jugan 
(  France  1792-1879 ) 

St. Rafael  Arnaiz  Baron 
(  España   1911-1938 ) 

St. Teresa Benedicta of the Cross 
(  Germany  1891-1942 ) 

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. 

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina 

Parroquial estará cerrada este lunes, el 18 de 

febrero, con motivo del Día de los 

Presidentes. Muchas gracias. 

1ER DOMINGO DE CUARESMA 
        LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

GN 15:5-12, 17-18; SAL 27:1, 7-8, 8-9, 13-14                                     
PLP 3:17—4:1;  LC 9:28B-36 

         YA  LLEGA  LA  CUARESMA  .-   

        "   si  tus  pecados  fueran  como   la  grana  
( roja )  , quedarían  blancos  como  la  nieve  si  
te  vuelves  al  Señor  "   ( Isaías  1 )  
       y  "  lávame  Señor   con  el  hisopo  y  
quedaré  limpio ,  purifícame  y  quedaré   más   
blanco  que  la  nieve  " (  Salmo  50  )   
      hacia   esas  verdades ,  que  son  frutos  de  
la  infinita  misericordia  de  Dios .  vamos  en  
forma  personal  y  como   comunidad  de  
Iglesia   .....a  entrar  por  unas  puertas  en  
forma  de  cruz  hacia  el  Señor  quien  nos  
viene  a  limpiar , sanar  y  purificar  durante  
este  tiempo  tan  especial  que  es  la  
Cuaresma  .  Nos  preparamos  para  ello  
contemplando  a  Jesús entregando  amor  y  
perdón  en  sus  caminos  por  Galilea.   
    Por  ahora continuamos  en  nuestro  tiempo  
Ordinario  acompañando  a  Jesús  y  los  Doce  
Apóstoles  en  sus  caminos  de  salvación  con  
la  fascinación  y  gozo  profundo  de  saber  
escuchar  y  obedecer  a  Dios  y  su  santa 
voluntad  que  siempre  es  perfecta.  
   En  días  posteriores  Juan Bautista   verá  
pasar  a   Jesús  y  exclamará :  "   este  es  el  
Cordero  de  Dios  que  quita  el pecado  del  
mundo  "  ( Juan  1  ) . 
 María , Refugio  de  pecadores, ruega  por  
nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime             

                     

CONFESIONES CUARESMALES: El lunes, 18 

de marzo, a las 7pm habrá varios confesores 
disponibles en inglés y español para escuchar 

Confesiones en preparación para la Pascua. 
Se les anima a todos a participar. 

ESTACIONES DE LA CRUZ: Comenzando este 

viernes, 8 de marzo, se rezarán las Estaciones   

de la Cruz todos los viernes de la Cuaresma a 

las 5:30pm en inglés y a las 7pm en español. 

Todos bienvenidos a participar en esta noble 

tradición Católica. 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM: 

La próxima Reunión de Ministerios con 

el Padre Jaime está programada para      

el jueves, 14 de marzo, a las 7pm. 

RECOMENDACIONES SANAS Y FÁCILES PARA 
LA CUARESMA: 
+Mejora tu tiempo y calidad de oración. 
+Ofrecer a Jesús sacrificios diarios. 

+Participa cada viernes en las Estaciones de la   
   Cruz o reza las Estaciones en privado. 
+Lee con frecuencia y medita la Pasión de Cristo  
   en los Evangelios: Marcos 14, Mateo 26,      
   Lucas 22, Juan 19….y vivir sinceramente esta       

   temporada de conversión. 

EDUCACIÓN CATÓLICA: el Sr. Stephen Gans, 

subdirector de la escuela católica St. Paul the 

Apostle, estará presente en las Misas del 16 y 17  

de marzo para hablar y promover esta escuela 

católica en Spartanburg y responder a cualquier 
pregunta que pueda tener después de la Misa. 

RETIRO DE MONAGUILLOS: sábado, 16 de 
marzo, de 9am-1pm. Informes c/ el P. Jaime. 

SANTO GOZO: ¿Cómo se deletrea “alivio”? 
…R E I R S E; Sanador mejor el buen ánimo   

DEDICADO  A  TODOS  LOS  SERVIDORES  DEL  
SEÑOR  EN  BLESSED  TRINITY :  

 

 

 

 
 

CENAS CUARESMALES: Las Damas Auxiliares    
y los Caballeros de Colón están patrocinando 

cenas los viernes de la Cuaresma: Los días 8,   
15, 29 y 5 de marzo habrá sopa y pan (c/u trae 

para compartir) de 6pm-7pm. Pescado frito se 

ofrecerá de 6pm-7pm el 22 de marzo y el 12 de 

abril. Costo: $10/adultos, $5/niños   

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 
 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

4 de abril, a las 7pm  

  

ʺSi meditara sobre la vida 

de Jesús, vería cuán 
atraído se siente por las 

cosas religiosas.ʺ 

Alberto Hurtado                    
(1901-52) 

" En la galera real de amor 
divino no hay galera-

esclavo, todos los remeros 
son voluntarios. " 
(  San Fco de Sales  ) 

 


