BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para
el martes, 17 de marzo, a las 7pm.

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE
MINISTERIO: Todos los que están involucrados
DEL 14 AL 22 DE MARZO
en cualquier grupo parroquial, ministerio o
14 mar
5pm James Slicker † & Francis Blais
función litúrgica deben asistir a las reuniones
mensuales que se llevan a cabo con el Padre
7pm
Intención BT
Jaime para formarse en la fe.
15 mar
9am
Alex Wunder

16 mar

11am

Pro Populo

1pm

Intención BT

——

* No hay Misa*

17 mar

9am

David T. Wunder

18 mar

9am

Intención BT

19 mar

11:30am Fr. Marcin Zuhuta †

20 mar

9am

21 mar

5pm Thomas & Mary Atkins †
7pm

22 mar

Intención BT
McKylie Bowen

9am Lucia Kate Prestifilippo
11am

Intención BT

1pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
7 & 8 de marzo: $4,593
Mejoramiento de las Instalaciones: $502.51

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

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.

EMAÚS: Retiros 2020 en Table Rock
Mujeres: 3, 4 y 5 de abril
Hombres: 17, 18 y 19 de abril
Las registraciones ya están abiertas

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

Próxima plática será el jueves,
2 de abril, a las 7pm
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.

TENGA EN CUENTA que la oficina parroquial
estará cerrada este martes, el 17 de marzo,
para reuniones. Le rogamos disculpas.

SEÑAL DE PAZ Y EL CÁLIZ
Debido a la preocupación mundial por la rápida
propagación del COVID-19 (coronavirus) y la gripe, que
sigue siendo una preocupación en muchos estados, la
Diócesis de Charleston ha recomendado la suspensión
del saludo de paz a través de darse las manos durante las
Misas. Las parroquias pueden ofrecer el intercambio de
paz por medio de otro gesto o reconocimiento de la Paz
de Cristo que todavía "expresa la paz, la comunión y la
caridad".
Además, la distribución del cáliz a los fieles se suspenderá
hasta que la propagación de las enfermedades haya
disminuido de manera segura. Recuerde que recibir el
Precioso Cuerpo es recibir la plenitud del Señor: Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad. Abstener de recibir el cáliz, o
extenderse las manos, en cualquier momento durante el
año cuando uno está experimentando los síntomas de
una enfermedad no debe considerarse como una falta de
respeto a los demás de ninguna manera. Puede ser que
una persona no desee transferir sus gérmenes a otros.

CAMBIO DE HORARIO DE SANTA MISA
DOMINICAL: Notar por favor que la Misa
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
1 SM 16:1B, 6-7, 10-13A; S 23: 1-3A, 3B-4, 5, 6
EF 5:8-14; JN 9:1-41

LA CUARESMA NOS INVITA…..
Una vez más llega la Cuaresma con sus urgentes

invitaciones. Tiempo que nos acerca a Cristo, la Cuaresma,
a través del mismo Cristo, nos acerca los unos a los otros.
La Cuaresma es un tiempo de comunión, lo cual lleva
también consigo el saber poner las cosas en común.
Quedamos impresionados ante la descripción que hacen
los Hechos de los Apóstoles de la vida comunitaria de la
Iglesia primitiva, «Todos los fieles vivían unidos; y tenían
todas las cosas en común» (Act 2, 44). No se trataba de
algo artificial, inventado para cimentar la cohesión de la
joven comunidad de Jerusalén; se trataba, más bien, de la
manifestación de ese «único corazón» (ibid. 4, 32) que
inspiraba todos los gestos de los creyentes, uniéndolos en
el corazón mismo de Jesús.
Uno de los efectos más relevantes de esta unanimidad está
indicado en los Hechos cuando dicen que el constante
compartir los bienes se hacía en función de las necesidades de
cada cual. De esta manera, los primeros cristianos practicaban
espontáneamente el principio según el cual los bienes de este
mundo han sido destinados por el Creador para satisfacer las
necesidades de todos sin excepción. El compartir cristiano
traduce en hechos esta obligación natural, que el impulso de
la caridad convierte en algo infinitamente más urgente.
Compartir es, pues, una actitud cristiana fundamental. En
las numerosas iniciativas de amor al prójimo, desde la limosna
y el servicio individual hasta la cooperación colectiva a la
promoción de los pueblos materialmente menos favorecidos,
el cristiano siente la alegría de compartir, de gozar junto con
los demás del patrimonio que Dios ha puesto generosamente
a disposición de todos.
Se ha dicho que hay un arte de dar y un arte de recibir; los
cristianos sólo tienen una palabra para ambos, la de
compartir fraternalmente. Este compartir, que la presente
Cuaresma nos hace practicar como signo de comunión con
todos los hombres, invita a todos a participar en el
Misterio de la Cruz y de la Resurrección de Cristo.
Al comenzar este tiempo fuerte de la liturgia, Nos, con las
palabras de San Pablo a los primeros cristianos, invitamos a
todos los fieles de esta gran comunión que es la Iglesia
católica «a poner aparte lo que puedan ahorrar» (cf. 1 Cor 16,
2), con espíritu de penitencia y de caridad, para ofrecerlo en
la colecta común. A todos aquellos que están así dispuestos
a compartir sus bienes con los hermanos que carecen de lo
necesario, los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Pablo VI, Mensaje para la Cuaresma (1978)

del domingo se ofrecerá a las 9am (inglés),
11am (español) y a la 1pm (español). Las Misas
del sábado no están afectadas. Muchas gracias.

CONFESIONES CUARESMALES: el lunes,

23 de marzo, 7pm. Varios confesores estarán
presentes en la parroquia para administrar el
Sacramento de la Penitencia (La Confesión).

MENSAJE DE UNBOUND: Estamos

profundamente agradecidos por la respuesta
de su parroquia al p. Rick LaBrecque. Tenga
en cuenta que la generosidad de su parroquia
está haciendo una gran diferencia en la vida
de los niños, jóvenes y ancianos que fueron
patrocinados. Si desea ver cómo esto está
haciendo una diferencia en la vida de las
personas con las que trabajamos, puede abrir
el siguiente enlace para ver un video sobre
Mónica, una de las niñas patrocinadas a
través de Unbound:
https://player.vimeo.com/video/101657414 

Los Viernes de
la Cuaresma
Estaciones de la Cruz:
inglés: 6pm
español: 7pm
A las 5pm habrá:

20 /27 de marzo Sopa y Pan
3 de abril
Pescado frito

RETIRO DURANTE LA CUARESMA:

domingo, 15 de marzo, 2pm
* Emaús *
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King,
Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch, James
& Dorothy Rood, Frank Miller, David Soto, Joe
Weber, Celine Lehner, Raymond Hock, Margie
Howard, Jim & Carol Kaosky, Larry Brown

GREER SOUP KITCHEN necesita salsa para
espagueti, Kleenex, salmón y verduras
enlatadas. Muchas gracias por apoyar.

