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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 21 AL 29 DE DICIEMBRE
21 dic

22 dic

5pm

Robert Daubenspeck, jr. †

7pm

Milton Smith Astudillo †

9:30am

Tim & Connie Wall

12pm

Por todos los parroquianos

23 dic

——

* No hay Misa*

24 dic

6pm
8pm

Aurora Jacala
BT Intention

25 dic
26 dic

9:30am
Theresa Wilson
12pm Por todos los parroquianos
11:30am Sulejman Crljenkovic †

27 dic

9am

Intención BT

28 dic

5pm

John & Eileen Schafer

7pm Fabiola Toro de Tamayo †
29 dic

9:30am Robert Daubenspeck† & Pat Wall†
12pm

Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
14-15 de diciembre: $4,770.9
Mejoramiento de las instalaciones: $1,185.75

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
26 de enero: Iglesia en América Latina

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 abiertas en diciembre.

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.

SAN JUAN DE KANTY
(1390-1473)

Fiesta: 23 de diciembre
«Combate todos los errores,
pero hazlo con buen humor,
paciencia, amabilidad y
amor. La dureza dañará tu
propia alma y arruinará la
mejor causa»
Sacerdote polaco conocido por su humildad y
amabilidad para con los pobres.

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

4O 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

YA TAN CERCA .Todo tiene un comienzo , un caminar y un
final ......así es también en el plano de la fe , por
ejemplo : el pueblo hebreo guiados por Moisés
comienza su peregrinación y por cuarenta años
caminan por el desierto hacia la tierra
prometida... aparentemente la meta es la tierra
prometida , pero al llegar se dan cuenta que hay
un nuevo comenzar ahora guiados por Josué ,
otras situaciones , otros caminares , otras metas y
así por siempre ; siempre en movimiento ,
verdaderos peregrinos .
María y José comienzan su peregrinación
desde su hogar hasta Belén de Judea , caminan o
cabalgan algún buen burrito y llegan a Belén y
en vez de decir ellos : " ya llegamos , hemos
cumplido nuestro propósito" , se dan cuenta que
nace su Hijo amado , Jesús y que con El
comienza una nueva , fascinante , maravillosa
historia , donde habrán muchos comenzares ,
caminares y metas.
Jesús Niño , su comienzo después de Belén
será Nazaret , luego toda Galilea , Samaria y
Judea , su caminar su Pasión , Muerte y
Resurrección , su meta .
Muy unidos con María y José en su profundo
gozo por el nacimiento de su Hijo Jesús .
María , Madre del Amor Hermoso , ruega por
nosotros .

Bendiciones de P. Jaime

    

FELIZ NAVIDAD
a nuestra querida

familia parroquial en
 Trinity y un
Blessed
FELIZ AÑO NUEVO

lleno de bendiciones del
 Niño Jesús.

NAVIDAD:
HORARIO DE SANTA MISA

martes, 24 de diciembre
6pm (inglés) & 8pm (español)
miércoles, 25 de diciembre
9:30am (inglés) & 12pm (español)

   
SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS
HORARIO DE MISAS:
martes, 31 de diciembre
6pm (inglés) & 8pm (español)
miércoles, 1º de enero
9:30am (inglés) & 12pm (español)


    


*** EL GRUPO DE ORACIÓN ***
tomará un descanso los Sábados
21 y 28 de Diciembre.
SOBRES DE OFRENDA 2020 están disponibles en
la entrada de la parroquia. Seleccione cualquier
caja de sobres (No encontrará el número del año
pasado) y escriba el nuevo # junto a su apellido
en cualquiera de las listas (son todas iguales). Si
no usó sobres de ofrendas el año pasado pero ya
se ha registrado y desea hacerlo, use la última
página en blanco y escriba su apellido,
dirección y número telefónico. Durante las
primeras semanas de enero, escriba su nombre
y apellidos en el exterior del sobre. Por favor,
no use sobres que hayan sobrado del año
pasado o de años anteriores. Muchas gracias.

