
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 

   15 dic.        5pm               Joey Onyx † 

                     7pm                Intención BT 

   16 dic.      9:30am         Edna DeMary †   

                     12pm      Por todos los parroquianos   

   17 dic.         9am            * No hay Misa * 

   18 dic.         9am               Intención BT 

   19 dic.         9am               Intención BT 

   20 dic.      11:30am           Intención BT 

   21 dic.           9am             Intención BT    

   22 dic.           5pm      Raymond Andrew † 

                         7pm              Intención BT 

   23 dic.     9:30am  Miembros de KOC 4o grado       
   y sus hermanos difuntos de la Asamblea 2502   

                        12pm    Por todos los parroquianos     
                  

  OFRENDA SEMANAL: 

               8 y 9 de diciembre: $1,719   

     Mejoramiento de las instalaciones: $0 

    Fondo de Retiro para Religiosos: $519 
 
 

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

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.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Rebeca 
Bernard, Clair Paul Altenhöfen, Harry DeMary, 
Mary King, Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy 
& Gail Drummond, Joan Crouch, Anastacio 
Rosas, Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell, 

Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson 

“APP” DE NOTIFICACIONES PARROQUIALES/DE 
CLIMA: Si Vd. se ha registrado para recibir mensajes 

de la parroquia a través de nuestro sitio web (página 

de inicio, a la izquierda: "Register for Weather Alerts", 

es posible que haya recibido la semana antepasada 

uno o más correos electrónicos o mensajes de texto 

en su teléfono que llegaron en blanco. Le rogamos 

disculpas y hemos trabajado para resolver estos 

problemas técnicos. Por favor no responda a estos 

mensajes. Tampoco es necesario llamar al P. Jaime 

o a la parroquia. La palabra "emergencia" ha sido 

eliminada ya que esta aplicación está diseñada 

principalmente para notificar sobre la cancelación de 

una Misa o la catequesis debido al clima inclemente. 

Cuando se registra e ingresa un núm. teléfónico para 

mensajes de texto, no agregue “1”, guiones o puntos 

decimales: simplemente los diez dígitos sin espacios. 

Muchas gracias por su comprensión y paciencia. 

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.  

ORNAMENTOS DE NAVIDAD: Damas auxiliares 

tendrán adornos navideños disponibles    

después de las Misas en fin de semana. 
Donación sugerida es de $3. Todo el dinero 

recaudado irá al Fondo de Seminaristas.    

CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE 
CAROLINA DEL SUR: Si quisiera formar parte de 
este grupo dedicado al liderazgo, el servicio y la 
espiritualidad, comuníquese con Charlotte 

Kowalski (895.1484) o Karen Prisland (895.3890) 

              3O DOMINGO DE ADVIENTO 

     LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 
Mi 5:1-4A; Sal 80:2-3, 15-16, 18-19                                                     

Hb 10:5-10, 8-11;  Lc 1:39-45 

ADVIENTO  :  DOMINGO  DE  ALEGRÍA .- 

         En  su  milenaria  sabiduría  la  Iglesia  
ofrece  a  sus  fieles  tiempos  especiales  de  
preparación  para  momentos  muy  importantes  
en  nuestra  vida  de  fe  como  es  el  Nacimiento  
del  Salvador   y  la  Semana  Santa  , entonces  
tenemos  respectivamente  Adviento  y  
Cuaresma  y  si  recordamos  bien  en  ambos  
tiempos  litúrgicos  el  color  es  morado  o  
púrpura  , para  simbolizar  tiempo  de  
penitencia , preparación  y  sacrificio .  
         Dentro  de  esos  días  de  disciplina  , por  
ejemplo  en  Adviento  , hay  un alto  en  el  
camino  que  se  llama  Domingo  de  Alegría  
que  es  el  tercer  Domingo  de  Adviento  ... y  
ese  especial  día  del REJOICE  (  alégrate  )    
nos preguntamos  :  por qué  tenemos que  
alegrarnos  ?  y  las  lecturas  de  ese  Domingo  
tienen  la  respuesta  : 
Sofonías  3  :   el  Señor  ha  removido  su  juicio  
contra ti ...el  rey  de  Israel  ya  está  en  medio  
de  Uds. 
Salmo  :  Is. 12  ....griten  de  gozo  porque  en  
medio  de  Uds.  está  el  Santo  de  Israel . 
Filipenses  4 :   alégrense  , el  Señor  está  cerca. 
Lucas  3 :   el  Poderoso  ya  viene  .....  todas  son  
palabras  de  esperanza  , de  ánimo  , de  
fortaleza  y  de  fe  ....ya  nuestro  tiempo seco  y  
casi  muerto  florecerá  porque  ya  viene  el  agua  
fresca , el  agua  divina  , el  Emmanuel  que  
todo  lo  engrandece.  
   Divino  Niño  Jesús , te  esperamos .  

   María , Peregrina  del  Señor  , ruega  por  
nosotros  . 
   Bendiciones  de  P. Jaime        
     

                  

 

TODOS SABEMOS que nuestra Iglesia Católica 

está experimentando una crisis profunda en este 

momento de su historia. Al mismo tiempo, 
Cristo sigue siendo la luz para millones de 

personas en todo el mundo. Vemos esto 

representado por la multitud de servidores que 
asistieron a la fiesta de Navidad en la Parroquia 

Católica Maronita de Sta. Rafka el martes, 4 de 

dic., como un gran testimonio de amor y fe. 
Estamos agradecidos al P. Bartolomé León, 

quien generosamente ofreció sus instalaciones 

parroquiales, incluso la Iglesia. Que Dios le 
bendiga a él y a su comunidad. Muchas gracias 

también a todos aquellos quienes trabajaron 

arduamente en los preparativos y la limpieza de 

este evento navideño.                                                 

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. para el 16 de 

diciembre. Preguntas? Llame a Trish Klimbal 
(864.517.9594). 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

3 de enero, a las 7pm 
 

HORARIO DE MISAS PARA     

LA NAVIDAD 

 lunes, 24 de diciembre 

      5pm (inglés) & 8pm (español) 

                 martes, 25 de diceimbre 

    9:30am (inglés) & 12pm (español) 
 


