RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Harry
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
DeMary, Mary King, Anastacio Rosas, Leroy
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net & Gail Drummond, María Eugenia Díaz,
Bill & Rita Gysin, Joan Crouch, Barbara
INTENCIONES PARA LAS MISAS:
Hewes, Frank Miller, Yolanda Vigo, Silvia
DEL 16 DE MARZO AL 24 DE MARZO
Diab, Norma Jane Leonard, David Soto,
Dora María Marín, Lisandra Hernandez
16 marzo
5pm
Intención BT

BLESSED TRINITY CONTACTOS:

7pm
17 marzo

9:30am
12pm

Intención BT
Edna DeMary †
Por todos los parroquianos

18 marzo

——

* No hay Misa*

19 marzo

9am

Intención BT

7pm

Intención BT

20 marzo

9am

Intención BT

21 marzo

11:30am

Intención BT

22 marzo

9am

23 marzo

5pm Por todos los parroquianos

24 marzo

Intención BT

7pm

Intención BT

9:30am

Paula Travaglini †

12pm

Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
9 y 10 de marzo: $4,991.25
Misiones con Negros e Indígenas: $1,154.25

Miércoles de Ceniza: $1,172.62
Mejoramiento de las instalaciones: $776

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
31 de marzo: Catholic Relief Services (CRS)
19 de abril: Tierra Santa (Viernes Santo)

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.

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 )

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
4 de abril, 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. Muchas gracias.

TENGA EN CUENTA por favor que la Oficina
Parroquial estará cerrada este lunes, el 18 de
marzo. Muchas gracias.
« Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo
tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí,
Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me
acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo
cuando me levanto, Cristo en el corazón
de todo hombre que piensa en mí, Cristo
en la boca de todo hombre que hable de
mí, Cristo en todo ojo que me ve,
Cristo en todo oído que me escucha.»

GREER SOUP KITCHEN necesita lo siguiente:
(Alimentos enlatados) pollo, salmón, hojas de
col o mostaza, caldo de pollo, frijoles horneados
y pasta de dientes (tamaño de viaje). Favor de
colocar en la caja de madera en la entrada.

2O DOMINGO DE CUARESMA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
EX 3:1-8A, 13-15; SAL 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8, 11
1 CO 10:1-6, 10-12; LC 13:1-9

SAN JOSÉ – CUARESMA – SAN PATRICIO .Ya entramos al bello tiempo de
Cuaresma donde acompañamos a Jesús en
sus cuarenta días en el desierto preparándose
para la misión redentora. Seguimos al Señor
porque es nuestro tesoro infinitamente más
valioso , como nos explica la Sagrada
Escritura :
" no hagas tesoros en la tierra , la polilla se
los come ; haz tesoros en el cielo donde
nunca se corromperán " ( Mateo 6 ) y
" el hombre que encuentra una perla
preciosa , vende todo lo que tiene y la
compra , es suya " ( Mateo 13 ) la Iglesia ,
nuestra Madre y Maestra , plena en sabiduría
y autoridad , nos regala las ejemplares vidas
de dos hombres para quienes Jesucristo fue
su tesoro : San José de Nazaret , el padre
adoptivo de Jesús ... José es el varón justo ,
humilde , obediente , valiente , fiel , conocido
como el terror de los demonios y patrono de
los agonizantes y así como fue protector de
la Sagrada Familia es el Protector y Patrono
universal de la Iglesia .
Y el segundo hombre es san Patricio
( Bretaña 386-461 ) , el gran misionero y
predicador de Cristo , luz para iluminar el
camino de tantos hombres y mujeres a través
de la historia . Patrono de Irlanda y de
Europa . Una de sus oraciones es muy
apropiada para nuestro tiempo cuaresmal :
" el Señor abrió el entendimiento de mi
corazón incrédulo , para así tener presente mis
pecados " .
María , Madre de Jesús , 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.

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para el martes,
19 de marzo, después de la Misa de las
7pm (honor a San José). Rosario: 6pm
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.

SANTO GOZO:
- El humor debe ser el alma del bienestar.
- La salud y la alegría se engendran
mutuamente. La risa rompe la melancolía que
deprime la mente y disminuye el espíritu.
DEDICADO A TODOS LOS SERVIDORES DEL
SEÑOR EN BLESSED TRINITY :
" En la galera real de amor
divino no hay galeraesclavo, todos los remeros
son voluntarios. "
( San Fco de Sales )

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

