
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
     DEL 23 DE MARZO AL 31 DE MARZO 

   23 marzo       5pm    Por todos los parroquianos                                

                         7pm             Intención BT                                 

   24 marzo     9:30am      Paula Travaglini † 

                        12pm            Intención BT 

   25 marzo        ——        * No hay Misa* 

   26 marzo        9am           Intención BT                           

   27 marzo        9am           Intención BT                           

   28 marzo     11:30am       Intención BT 

   29 marzo       9am            Intención BT 

   30 marzo       5pm            Intención BT 

                         7pm             Intención BT                 

   31 marzo    9:30am         Lee Caiazzo †     

                       12pm    Por todos los parroquianos                   

               OFRENDA SEMANAL: 

          16 y 17 de marzo: $4,909.66  

 Mejoramiento de las instalaciones: $568.25 
  

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
31 de marzo: Catholic Relief Services (CRS)  

19 de abril: Tierra Santa (Viernes Santo)  

28 de abril: Misiones Católicas en los EE.UU. 
 

 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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, María Eugenia Díaz,   
Bill & Rita Gysin, Joan Crouch, Frank 

Miller, Yolanda Vigo, Silvia Diab, Norma 
Jane Leonard, David Soto, Dora  María 

Marín, Lisandra Hernandez  
 

NUESTROS COMPAÑEROS CUARESMALES: 
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. 
 

SANTO GOZO:                                                         
- Ayer es el pasado, mañana es el futuro, pero 

hoy es un regalo, por eso se llama el presente. 
- El lugar para ser feliz es aquí ; el momento de 

ser feliz es ahora; la manera de ser feliz es hacer 
que los demás lo sean. 

GREER SOUP KITCHEN necesita lo siguiente: 

(Alimentos enlatados) pollo, hojas de col o mostaza 

salmón, caldo de pollo, frijoles horneados y pasta 

de dientes (tamaño de viaje). Favor de colocar en 

la caja de madera en la entrada. 

3O DOMINGO DE CUARESMA 
        LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

JOS 5:9A, 10-12; SAL 34:2-3, 4-5, 6-71                                                        

2 CO 5:17-21;  LC 15:1-3, 11-32 

RENDIRSE  ANTE  EL  TODOPODEROSO . 

     El  texto  de  Génesis  32  , la  lucha  de  Jacob  
con  Dios  es  asombroso , novedoso  y  nos  deja  
muchas  bellas  enseñanzas .....el  contexto  es  que  
Jacob  se  prepara  para  ser  atacado por  su  
hermano  Esaú  y  más  de  400  hombres ....al  fin  
Jacob  queda  solo  y  durante  toda  la  noche  
comienza  a  luchar  con  un  ser  , Jacob  no  se  
rinde  y  este  ser  , que  después  se  presenta  que   
es  Dios  ,  al  amanecer , hiere  a  Jacob  en  la  
cadera .....el  hombre  luchando  con  Dios  sin  
descansar,   así  como  es  la  vida  ....esa  batalla  de  
nuestro  poderoso  YO  contra  el  Todopoderoso  , 
el  Altísimo .....a  la  humanidad  le  cuesta  un  
mundo  rendirse  ante  la  divinidad  ,  no  lo  
decimos  , pero queremos hacer nuestra  voluntad  , 
herida  e imperfecta  , y  no  la  voluntad  de  Dios  , 
saludable   y  perfecta  .  Nuestra  Madre  María  nos  
ayuda  con  su  bello  ejemplo  : 
 "  he  aquí  la  esclava  del  Señor  "  , ella  se  
reconoce  esclava  , ella  no  es  como  Dios  ni  más  
que  Dios  sino  su  esclava  y  por  eso  la                  
" llamarán bienaventurada todas las generaciones  "                               
                                                          (  Lucas  1 ) . 
    Si  rendimos  todo  nuestro  ser  ante  la  
majestad  divina  encontramos  la  plenitud  en  
nuestra  vida , ya  no  necesitamos  más  , estamos  
en  paz  de  cuerpo  y  alma  y  alcanzamos   la  
libertad  tan  anhelada .   
    Dice  el  canto  que  fue  tomado  de  Jeremías  
20 : " me  sedujiste  Señor  y  yo  me  dejé  seducir  , 
fue  una  lucha  desigual , tú  ganaste  Señor  ". 
    María  del  Desierto , ruega  por  nosotros. 

    Bendiciones  de  P. Jaime                    

        

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el  

P. Jaime está programada para el martes, 

9 de abril, a las 7pm. 

ESTACIONES DE LA CRUZ: Todos los viernes 

de la Cuaresma se rezarán las Estaciones de la 

Cruz a las 5:30pm en inglés y a las 7pm en 

español. Todos bienvenidos a participar en    

esta noble tradición Católica.  

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. 

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 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 12 de abril. Costo: 

$10/adultos, $5/niños 

40 DÍAS POR LA VIDA: del 6 de marzo al 14     

de abril. Mayores infomes y regístrese para 

ayudar: www.40daysforlife.com/greenville y 

www.facebook.com/40daysgreenville o hablar 

con Valerie Baronkin (864.297.8838). 

EDREDONES DE CARIDAD PARA NIÑOS: April 6th, 

9am-1pm at our annual sew-in. Quilting kits provided. 

We need sewers, pressers, etc. Bring sewing machines, 

pins, needles, white thread, scissors, etc. Quilts 

donated to Shriner's Children Hospital. Contact 

Vickie Wunder or Emily Boisvert for questions. 

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 

 

 

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

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


