
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
       DEL 24 DE MARZO AL 1º DE ABRIL 

    24 mar      5pm                 Abierta    

                     7pm  Almas Benditas del Purgatorio 

    25 mar   9:30am       Esther Canfield †    

                    12pm        Por todos los parroquianos 

    26 mar    9:30am       * No hay Misa * 

    27 mar      9am     Servicio de Comunión 

    28 mar      9am     Servicio de Comunión 

    29 mar.     5pm          Amalie Rose 

                      7pm       Special Intention   

    30 mar.     9am        * No hay Misa *                            

    31 mar.     8pm    Por todos los parroquianos                                   

    1o abr.  9:30am        Katherine Parker                                    

                   12pm  Para que el Espíritu de Dios  
                              guíe y proteja nuestra nación 

   

                 OFRENDA SEMANAL:             
           17-18 de marzo: $6,206.05                          

  Mejoramiento de las instalaciones: $647.36 

                                                                   

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 EL JUEVES SANTO 

POR LA MAÑANA: el Padre Jaime estará 

escuchando Confesiones el jueves santo (29 
de marzo) de 9am-12:30am.  

COLECTA PARA TIERRA SANTA: el Viernes Santo, 

esta recaudación pontificia hace posible el cuidado de 
los lugares más sagrados del cristianismo y del pueblo 

de Dios en Tierra Santa. Seamos generosos. Gracias. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Clair Paul 

Altenhöfen, Mario Armendariz, Joan Crouch, 
Harry DeMary, Leroy & Gail Drummond, 

Mary King, Frank Miller, Anastacio Rosas, 

Yolanda Vigo   

NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO 
para Clair Paul Altenhöfen por todo su 
servicio admirable y amoroso durante 

muchos años a la Santísima Trinidad 
mientras continuamos orando por su salud. 

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. 

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. 

DOMINGO DE RAMOS  

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Hch 10:34a, 37-43; Sal 118:1-2,16-17, 22-23                              

Col 3:1-4;  Jn 20:1-9 

 

INSPIRADOS  POR  LOS  SANTOS  IV .- 
 
"  aparte  de  la  cruz  no  hay  otra escalera  para  
llegar  al  cielo  "         (  Santa  Rosa  de  Lima  )   
 
  Nuestra  querida  santa  latino-americana   nos 
comparte  su  don  :  su  fe puesta  en  Cristo  
Crucificado  por  amor  a  la  humanidad  y  nos 
describe  el  mejor  camino  para  llegar  al  cielo .  
No  toda  persona  , ni  siquiera  creyentes  
pueden  llegar  a  comprender  plenamente  el  
misterio  de  la  cruz porque  el  ser humano  
evita  el dolor  , sacrificio  y  sufrimiento .  Aquel  
que  de  verdad  ha entrado  en  los  misterios  de  
Dios  se  le  concede  el  don  de  abrazar  el  
sacrificio  y  ofrecer  sus  dolores  y sufrimientos  
junto  a  los  dolores  de  Jesús  en  la  cruz. 
  Eso  es  la  semana  Santa  de  cada  año , es  
unirnos  al  Redentor  , entrar  con  El por  esas  
tremendos  portones  de  la  ciudad  de  
Jerusalén  , escuchar  los  Hosannas  del  
pueblo  y  estar  con  El  en  cada  momento  de  
su  Pasión  y  decirle  amorosamente  :  Señor , 
tu  sufres  por   el  perdón  de  mis  pecados   y  
por  mi  salvación  , yo  quiero  estar conmigo  y  
no  dejarte  solo  , como   lo  hicieron  los  Once  
apóstoles  que  escaparon  del escándalo  de  la  
cruz  y  solo  quedó  al  pie  de  la  cruz  el  
apóstol  Juan .    
 Junto  con  San  Pablo  digamos  :  " si  me  
glorío  , me  glorío  en  la  cruz  de  nuestro 
Señor  Jesucristo  "  (  Gálatas  6  ) . 
  Las  palmas  sean  símbolo  de  nuestra decisión  
por Cristo  sin  volver  atrás.  
María , Madre  Dolorosa  , ruega  por  nosotros . 

 Bendiciones  de  P. Jaime 

SEMANA SANTA: 

  DOMINGO DE RAMOS:  

  Horario normal de Misas 

    LUNES SANTO: 

No hay Misa 

MARTES SANTO: 

Servicio de Comunión 

MIÉRCOLES SANTO: 

Servicio de Comunión 

JUEVES SANTO:  

Misa en la Cena del Señor 
 5pm (inglés) 

7pm (español)                         

VIERNES SANTO: 

Pasión del Señor  
12pm (inglés) 

 3pm: (español) 

*Sigue el Viacrucis en vivo 

SÁBADO SANTO:                       

 9:30am: Bendición de Comidas Pascuales 
   8pm Vigilia Pascual (bilingüe) 

      DOMINGO DE PASCUA:  

    9:30am (inglés) 

    12pm (español) 
 

            ÚLTIMAS SIETE PALABRAS DE JESÚS 

        «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».                                                                                
                                                                  (Lk 23:34)  

      «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso». 
                                                                  (Lk 23:43) 

  «Mujer, aquí tienes a tu hijo». «Aquí tienes a tu madre».                                                
                                                                   (Jn 19:26-27) 

   «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»                                                                
                                                                      (Mc 15:34) 

                                        “Tengo sed.”             (Jn 19:28) 

                             «Todo se ha cumplido».    (Jn 19:30) 
   «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». (Lk 23:46)  

 
  

 
 
 

 
  

VIA CRUCIS                    
en vivo: 

Viernes Santo: 
3:30pm 

 
 

 

¡Bendito el que 

viene en nombre 

del Señor! ¡Hosana 

en las alturas!». 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

5 de abril, a las 7pm 
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