
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
               DEL 17 AL 25 DE MARZO 

    17 mar      5pm          Edna DeMary †    

                     7pm                  Abierta 

    18 mar   9:30am       Aaron McNamee †   

                    12pm        Por todos los parroquianos 

    19 mar    9:30am   Acción de Gracias: James  

                     & Marjorie Slicker (40o Aniversario) 

    20 mar      9am                 Abierta  

    21 mar      9am                 Abierta                            

    22 mar.  11:30am             Abierta 

    23 mar.     9am                 Abierta                            

    24 mar.    5pm                 Abierta    

                     7pm      Por todos los parroquianos                  

    25 mar.  9:30am        Esther Canfield †                                    

                   12pm                 Abierta 

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
           10-11 de marzo: $4,420.19                          

    Catholic Relief Services: $1,350.63       

     Mejoramiento de las instalaciones: $5 

                                                                   

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
30 de marzo:  Tierra Santa  (Viernes Santo) 

15 de abril: 50o Aniversario del Diaconado 

  

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. 

CONFESIONES CUARESMALES:          
Durante los todos los jueves de marzo 
(menos el Jueves Santo) el Padre Jaime estará 

escuchando Confesiones de 9am-10:30am.   

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Joann Crouch, 

Mary King, Harry DeMary, Leroy & Gail 

Drummond, Phil Bianchini    

PARA FELIPE Y FRANCISCA nuestras sinceras 

condolencias por el sensible fallecimiento de 
su pequeña hijita Sara porque sabemos que 

está junta a Dios en el Reino de los Cielos. 
Nuestra parroquia está orando por Vds., por 

su paz y fuerza en estos difíciles momentos.   

CENA DE VIGILIA EN NUESTRA PARROQUIA: 
Vamos a tener Vigilia durante la temporada de 
cuaresma a las 5:30pm: marzo 23.  Por favor 
traer sopa sin carne o pan para compartir. 
Aquí tendremos bebidas. Esta es la mejor 
manera de alimentar el cuerpo y el alma. 

VIACRUCIS EN VIVO: ¿Quisiera participar en 

el Via Crucis vivo del Viernes Santo? Prácticas 

los domingos después de la Misa de las 12pm. 

Comunicarse con Mauricio (655.9124) o 

Daniel (386.3092).  

BABY QUILT PROJECT: Ladies Auxiliary hosting 

annual baby quilt project to benefit Birthright 
of Greenville at the parish on Sat., March 24th, 

9am-1pm. An easy project to make. Bring your 

sewing machine, foot pedal, scissors, thread, 
quilting pins, straight pins. People also needed 

to press quilts. Please join us for a fun morning 

of sewing.  Many hands make light work.       

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. 

5O DOMINGO DE CUARESMA  

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Is 50:4-7;  Sal 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24                            

FLM 2:6-11;  MC 14:1—15:47  

  

INSPIRADOS  POR  LOS  SANTOS  III .-  
      "  las  tres  virtudes  más  importantes  son  :     
la  humildad  ,   la  humildad  y  la  humildad  "       
                          (  San  Bernardo  de  Claraval  )  
   este  gran  santo  del  siglo  XII  sabía  que  la  
humildad  es  la  madre de  todas  las  virtudes  y  
por eso  que  el  santo  repetía  constantemente 
 a  su  comunidad  de  Monjes  Cistercienses  : 
   "  simplicidad  en  todo  "  , no  exagerar  , no  
hacer  escándalos  ni  dramas ,  poner  todo  en  las  
santas  manos  de Dios  , confiar  y  saber  esperar .  
No  todo  ha  de  ser  al  gusto  de  nosotros  , sino  
que las  cosas  deben  tomar  su  rumbo  natural .   
  Decía  Santa  Teresa  de  Avila  :  “ la  humildad  
es  andar  en  la  verdad  "  
 y  cuál  verdad  ?  , muy  simple  :  Dios  es  
todopoderoso , eterno  y  nosotros  criaturas  
débiles  y  mortales  .  Por  eso  cabe  muy  bien      
el  dicho  antiguo  : 
 " no  seas  tan  poderoso  , que  pidas  ser  
humilde  "  porque  la  humildad  es propia  de  
nuestra  condición  humana . 
  En  este  bello  tiempo  de  Cuaresma  
apliquemos  las  palabras  del  profeta  : 
  "  camina  humildemente  delante  de  tu  Dios  "   
                                                   ( Miqueas  6 , 8 )  
    Jesús   , nuestro  Señor  y  Maestro  nos  muestra  
el  más  bello  camino : 
"  aprendan  de  mí  que  soy  manso  y  humilde  
de  corazón "   (  Mateo  11  )  

  María , Madre  Humilde  , ruega  por  nosotros  . 
  Bendiciones  de  P. Jaime    
      
FIESTA DE SAN JOSÉ con Triduuo 
comenzano el sábado, 17 de marzo. El 

lunes, 19 de marzo, hay Misa en inglés a 
las 9:30am y a las 7pm en español.  

 
Mario, Mateo, Santiago, Emmanuel,      

Emma, Mila, Valerie, Elena 

Y damos gracias a Dios por estos que son el 
presente y futuro de nuestra iglesia. Dentro de 

esta alegría pedimos especiales oraciones por 

Valerie y Mila cuyas condiciones de salud 
requieren de mayor atención médica. Dios 

bendiga estos niños.  

 

 

 

 

 

COLECTA PARA TIERRA SANTA: Una vez al 

año, el Viernes Santo, nuestra parroquia es 

llamada a apoyar a los cristianos de Tierra 

Santa. La vida de muchos cristianos que 

viven allí depende de nuestros donativos. 
Por favor apoye a esos hermanos con su 

donativo del Viernes Santo. La recaudación 

pontificia hace posible el cuidado de los 

lugares más sagrados del cristianismo y del 

pueblo de Dios en Tierra Santa. 

CASA RONALD MCDONALD: Las Damas 
Auxiliares están colectando las tapas de las 

bebidas de lata para Ronald McDonald 
House en Greenville. En la cocina hay una 

jarra marcada para Ronald McDonald 
House. Deja las tapas ahí. 

Estaciones de la Cruz 

durante la Cuaresma, 

los viernes:                          

7pm en inglés                

7:30pm en español 

 

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

5 de abril, a las 7pm 

 

Retiro de Hombres: 

4, 5 y 6 de mayo del 2018 

Ya se están registrando después de 

las Misas del sábado y domingo 
 

 

 

IN OUR BLESSED 

TRINITY COMMUNITY 

OVER THE PAST 

SEVERAL MONTHS, THE 

FOLLOWING CHILDREN 

HAVE BEEN BORN: 
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