
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
              DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE 

   16 dic.        5pm            Joey Onxy †                                                  

                      7pm  Restoración de la soberanía de   

Dios en nuestra nación y familias por medio de María                        

   17 dic.      9:30am      Por todos los Parroquianos                           

                       12pm     Luis Bernardo Useche  †                            

   18 dic.          9am             *  No Mass  *                              

   19 dic.          9am         Rachael Siravo †       

   20 dic.         9am                  Abierta  

   21 dic.       11:30am  Fr. Richard Tomlinson                                                         

   22 dic.         9am              Fred Tucker †                     

   23 dic.         5pm                 Abierta                                        

                       7pm  Jesús de la Rosa Saucedo †                  

                    & Enrique de la Rosa Hernández †                   

   24 dic.       9:30am    Por todos los Parroquianos                                                       

                      12pm       Concepción Aguilar † 

                       6pm                  Abierta                                          

                          8pm      En Acción de Gracias a San    

      Judas Tadeo & San Ramiro por favores recibidos       
               

             OFRENDA SEMANAL:             
            9 y 10 de diciembre: $3,436.75      

Fondo de Retiro para los Religiosos: $1382      

           Inmaculada Concepción: $121                    
        

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

25 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: Frank Miller, Richard Crager, 

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary, 
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher, 

Phil Bianchini     
 

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.  

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA : Para promover más 

la participación de las familias en el proceso de 

formación de sus niños y jóvenes en el programa de 

Ed. Rel., vamos a  implementar algunas Misas los 

días de clases, lunes y miércoles. Le avisaremos 

pronto. "Haz esto en memoria mía" dijo Jesús.                              

                                                                Padre Jaime 

3O DOMINGO DE ADVIENTO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

2 S 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; SAL 89:2-3, 4-5, 27, 

29; RM 16:25-27; LC 1:26-38                                  

      MARÍA  Y JOSÉ : PEREGRINOS.- 

              Cuando  llegó el momento  preciso  José  
y María  comenzaron su peregrinación desde su 
pueblo  Nazaret  de  Galilea ( norte) hacia Belén 
de Judá ( sur ) , se convierten así  en modelos  de 
peregrinos  en la fe , el Dios  único  y verdadero 
los guía , deben viajar muy  lejos  , deben salir  
de Galilea  , entrar en las colinas de Samaria y 
seguir subiendo hasta alcanzar  las montañas  de 
Judea. En sus mentes y corazones se alberga una 
idea  fija  , hacer la voluntad de Dios , que es su 
gozo y fortaleza.   
         Durante  el  bello  tiempo de Adviento por 
cuatro semanas  nos hacemos  peregrinos  como  
ellos , con el santo  propósito  de acompañar  a 
María y José  y  animarles  en su largo peregrinar ; 
en la oración  les decimos  : avancen , no se 
desmayen , de Uds. depende  la salvación  del 
mundo , tú , María  llevas en tu vientre  a Jesús  , 
el Emmanuel , él es nuestro  Redentor  y 
Salvador.   Nuestra  oración  del Adviento  es 
agua fresca para que nuestros santos peregrinos  
lleguen a Belén , allí  se  cumplirán todas las 
profecías  de  los santos  profetas  del Antiguo  
Testamento.  

 María peregrina de Israel  , ruega por nosotros  

 Bendiciones  de  P.Jaime 

     

 
REGISTROS FÚTBOL: Después de Misa de 

las 12pm una breve reunión con todos los 
que se registraron para Soccer Tournaments.  

 

               HORARIO DE MISAS PARA    
              MARÍA MADRE DE DIOS   

   *Día de Precepto* 

domingo, 31 de diciembre:                                

6pm (inglés)  &  8pm (español) 

lunes, 1º de enero: 

9:30am (inglés)  &  12pm (español) 

     

A PARTIR de este entusiasmo de participar 

en el soccer estamos sembrando la semilla 
de un Grupo de Pastoral Juvenil en nuestra 

Parroquia y los Coordinadores serán 
Andrea Cuesta y Ricardo Bernardino 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

4 de enero, a las 7pm  

PROFETA ISAÍAS 

( SIGLO 8 A.C. ) 

«   Cuajada y miel comerá 

hasta que sepa rehusar lo malo 

y elegir lo bueno  » (Is 7)    

     SAN JUAN BAUTISTA 

( SIGLO 1O D.C. )                                      

« Hubo un hombre enviado por Dios : 

se llamaba Juan. Éste vino para dar 

testimonio a la luz » Juan 1 

  

Retiro de Mujeres: 

6, 7, y 8 del 2018 

Retiro de Hombres: 

4, 5 y 6 de mayo del 2018 

Ya se están registrando después de 

las Misas del sábado y domingo 
 

HORARIO DE MISAS PARA LA 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 domingo, 24 de diciembre 

      6pm (inglés) & 8pm (español) 

             lunes, 25 de diciembre 

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

  

SOLEMNIDAD DE 

MARÍA,                          

MADRE DE DIOS:      

1º DE ENERO 

  


