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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE
14 dic

5pm Kelly Trakas † & Joseph Onyx †
7pm

15 dic

Milton Smith Astudillo †

9:30am
12pm

Larry Hennings †

Por todos los parroquianos

16 dic

——

* No hay Misa*

17 dic

9am

Michael Laverty †

18 dic

9am

Intención BT

19 dic

11:30am Kellie & Kent Johnson

20 dic

9am

21 dic

5pm Robert Daubenspeck, jr. †

22 dic

Dee Swartz

7pm

Milton Smith Astudillo †

9:30am

Tim & Connie Wall

12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
7-8 de diciembre: $4,575.55
Fondo de Retiro para Religiosos: $1344

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
26 de enero: Iglesia en América Latina
26 de febrero: Iglesia en Europa Oriental

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.

**NOTAR POR FAVOR** que la
REUNIÓN DE MINISTERIOS para
diciembre se ha suspendido.

EMAÚS: Retiros 2020 en Table Rock
Mujeres: 3, 4 y 5 de abril
Hombres: 17, 18 y 19 de abril
Las registraciones abiertas en diciembre.
ÁRBOL GENEROSO apoya a los residentes de

Brushy Creek Rehab & Healthcare Center.
Envuelva y coloque el regalo con la etiqueta
asegurada en el paquete debajo del árbol antes
del domingo, 15 de diciembre.¿Preguntas?
Llame a Trish Klimbal (517.9594).

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
RETIRO DE MUJERES
(en inglés): “Mujeres en el pozo”,
se llevará a cabo el sáb., 18 de
enero, 8:30am—2pm en la
parroquia. El invitado es el P.
Dwight Longenecker. Para
reservas, comunicarse con
Charlotte Kowalski:
(864.884.3296; tkowalski44@hotmail.com) o Vickie
Wunder: (864.640.1340; hdvf1der@gmail.com).
Haga su reserva antes del 30 de diciembre.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

Próxima plática será el jueves,
2 de enero, 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.

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: arroz,
fríjoles, azúcar, bolsas “zip-lock” (1 galón y 1
litro de tamaño); mermelada de uva, salsa y
nabos enlatados y col rizada. Gracias por
apoyar sus esfuerzos

3ER DOMINGO DE ADVIENTO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
IS 7:10-14; PS 24:1-2, 3-4, 5-6
ROM 1:1-7; MT 1:18-24

JUAN : HOMBRE ADMIRABLE .Juan el Bautista es el único con el don
de Dios para decir :
" el que venía después de mí , se ha puesto delante
de mí , porque existía antes que yo " ( Juan 1 )
y lo reafirma diciendo : " el que viene después de
mí es más poderoso que yo"
( Mateo 3 )
Ese es el tesoro de Juan , su vocación tan
única y especial : ser aquel que anuncia el
cumplimiento en Jesús de todas las profecías
mesiánicas del Antiguo Testamento , en especial
las profecías de Isaías ( capítulos 7 , 9 , 49 , 53 , etc. ) .
Juan nació para Cristo para anunciarlo por el
desierto a viva voz , para preparar los caminos
y corazones para cuando llegue el Señor , para
llamar al arrepentimiento sincero , para
prefigurar el don del Bautismo ; Juan es un
hombre admirable , sin vanidad , orgullo ni
altanerías , con un carácter sincero , directo y
veraz .
En él tenemos un gran amigo e intercesor en
el cielo .
María , Madre del Redentor , ruega por
nosotros .

Bendiciones de P. Jaime
*** EL GRUPO DE ORACIÓN *** tomará un
descanso los Sábados 21 y 28 de Diciembre.

    
«Ten piedad de mí, Señor, borra mis faltas!
Purifícame…..y quedaré limpio» (Salmo 51)
y así será el lunes , 16 de diciembre, el día de nuestras
Confesiones de Adviento; el Todopoderoso y
misericordioso Señor vendrá a lavar nuestras mentes,
almas y cuerpos con la gracia del Sacramento de la
Penitencia y nosotros seremos reconciliados nuevamente
con Dios, el prójimo y nosotros mismos y nuestros
corazones preparados para recibir el Emmanuel, nuestro
Divino Salvador .

SERVICIO PENITENCIAL
DE ADVIENTO:
lunes, 16 de diciembre,
a las 7pm
El lunes, 16 de diciembre, habrá un
Servicio Penitencial para el Adviento.
Varios sacerdotes estarán presentes
para confesar. Comienza a las 7pm.

    

NAVIDAD:
HORARIO DE SANTA MISA

martes, 24 de diciembre
6pm (inglés) & 8pm (español)
miércoles, 25 de diciembre
9:30am (inglés) & 12pm (español)
SAN JUAN DE LA CRUZ:
Fiesta: 14 de diciembre

«Dios tiene que trabajar en el alma
en secreto y en la oscuridad porque
si supiéramos completamente lo que
estaba sucediendo, y qué Misterio,
transformación, Dios y la Gracia
eventualmente nos pedirían,
trataríamos
de hacernos cargo o
(1542-91)
Místico carmelita
parar el proceso entero»

LOS RELIGIOSOS EXPRESAN SU GRATITUD.

«“‘Gracias’ casi no parece suficiente para expresar lo que
significa para nosotros”, “dice una hermana católica
acerca del apoyo financiero que su comunidad
recibió del Fondo para la Jubilación de Religiosos.
En oración, le doy las gracias por su donativo a la
segunda colecta de la semana pasada.»

