
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
 DEL 1º DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 

   1o dic.        5pm               Intención BT 

                      7pm     Por todos los parroquianos   

   2 dic.      9:30am          James Prindible † 

                     12pm              Intención BT 

   3 dic.           9am            * No hay Misa * 

   4 dic.           9am              Intención BT                          

   5 dic.           9am              Intención BT 

   6 dic.           9am              Intención BT 

   7 dic.           9am              Intención BT    

   8 dic.           5pm              Intención BT 

                       7pm              Intención BT 

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

                      12pm     Por todos los parroquianos     
                  

  OFRENDA SEMANAL: 

        24 y 25 de noviembre: $4,291.96   

 Misa para el Día de Acción de Gracias: $467          

Mejoramiento de las instalaciones: $484.42 
 
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
9 de diciembre: Fondo de Retiro para Religiosos  
 

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.  

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA PARA TODOS LOS 

MINISTERIOS: el martes, 4 de diciembre, a las 
6:30pm sólo para servidores en los distintos 

ministerios. Se llevará a cabo en la Parroquia 

Maronita de Sta. Rafka que se ubica en 1215 
SC-14, Greer, SC 29650. Saliendo de la calle 
River, se sigue la Ruta 14 hacia el sur por 4.6 

millas. Sta. Rafka está a mano izquierda. 

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 

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.  

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) 

FONDO PARA LA JUBILACIÓN DE 
RELIGIOSOS: Ayude al Fondo para la 

Jubilación de Religiosos. Un donante escribe: 

“Su volante me llegó hasta el corazón —al ver a los 

religiosos jubilados, salieron a la luz tantos 

recuerdos”. ¿Recuerda a las religiosas, 

religiosos, o sacerdotes de órdenes religiosas 

que afectaron su vida positivamente? Hoy, 

muchos son ancianos y necesitan ayuda. Sus 

congregaciones luchan para cumplir con las 

necesidades de su jubilación y continuar 

sirviendo al Pueblo de Dios. Haga su donativo 

a la segunda colecta de la próxima semana. 

              1ER DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 
Ba 5:1-9; Sal 126:1-2, 2-3, 4-5, 6                                                      

Flp 1:4-6, 8-11;  Lc 3:1-6                               

EL   ADVIENTO  :                                     
CULMINACION  y  un  COMENZAR .- 

             Para  muchos  católicos  el  término  
Adviento  es  muy  lejano  y  desconocido ... 
    pero  para  aquel  que  ha  tenido  la  dicha  de  
abrir  su  ser  verdaderamente  al  Espíritu  Santo  
que  con  su  fuego devorador   consume  nuestras  
ignorancias , entonces  se  entra  en  una  
dimensión  de  los  misterios  de  Dios  que  se  van  
manifestando  a  través  de  la  vida  de  la Iglesia  , 
sus  actividades  , sus  ritos  y  sus  estaciones  , 
como  el  Adviento  .  
             Ya  entendido  eso  decimos que  el  
Adviento  es  esperar  junto  a  todos  los  
bienaventurados  de  épocas  remotas  y  pasadas  la  
venida  del  Mesías  , Salvador  y  Redentor  
nuestro , por  eso  con  esperanza  decimos  VEN  
SEÑOR  NO  TARDES  , VEN  QUE  TE  
ESPERAMOS  !!   por  cuatro  semanas  esperamos  
como  le dijo  Isabel  a  María  en  Ain -Karin , 
"  dichosa  tú , María  que  has  creído  en  las  
promesas  de  Dios  " ( Lucas  1 ) . 
          Por  qué  " culminación  y  un  comenzar  "  ?  
porque   cada  primer  Domingo  de  Adviento , 
anticipado  con  la  bella  Solemnidad  de  Cristo  
Rey ,  culmina  el  tiempo litúrgico  del  año  
anterior  y  el  comienzo  del nuevo , por ejemplo  :  
hasta  Diciembre  2  , 2018  el  Ciclo  Litúrgico                 
( de  la  Palabra  )  era  B  y  el  Evangelio  de  
Marcos   y  desde  Diciembre  2  , 2018  hasta  el  
primer  Domingo  Adviento  2019  será  Ciclo  C  , 
Evangelio  de  Lucas.    Clarito  como  el  agua..... 
   Digamos  junto  al   Beato  Miguel   Pro :  VIVA  
CRISTO  REY....!!!!  que  nos  trae  tantas  
novedades  bellas  y  perennes.  
    María , Madre  y  Reina  nuestra  , ruega  por  
nosotros  .     
   Bendiciones  de  P. Jaime    

                  

MISA PARA LA VIRGEN DE GUADALUPE:   
martes, 11 de diciembre, comenzando a las 

6:30pm con las danzas. El miércoles, 12 de 
dic., hay Misa a las 7am y por la tarde después 

del Rosario de las 6:30pm. Todos bienvenidos. 

CONCIERTO DE MÚSICA DE ADVIENTO: El 

viernes, 14 de diciembre, a las 6pm, habrá un 

concierto musical de Adviento que incluirá los 
tres coros hispanos y los dos coros en inglés. 

Todos están invitados a este maravilloso evento.                                                

                              
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 9 de 

diciembre. Preguntas? Llame a Trish Klimbal 

(864.517.9594). 

ORNAMENTOS DE NAVIDAD: Damas auxiliares 

tendrán adornos navideños disponibles a partir 

del sábado y domingo, 24 y 25 de noviembre. 

Donación sugerida es de $3. Todo el dinero 

recaudado irá al Fondo de Seminaristas. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de diciembre, a las 7pm 
 

SAN AMBROSIO  (ca. 340-397) 
(Obispo de Milano & mentor de San Agustín)                                

«El hombre rico que da a los pobres no 

concede limosna sino que paga una 

deuda...Nadie se cura hiriendo a otro» 

  
 

 

 

El lunes, 10 de diciembre, habrá un Servicio 

Penitencial para el Adviento. Varios 
Confesores estarán presentes.                        

Comienza a las 7pm. 
« Jesús sopló sobre ellos y añadió: “Reciban el Espíritu Santo.      

Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, 
y serán retenidos a los que ustedes se los retengan”. » 

CABALLEROS DE COLÓN 

desayuno el dom., 9 de 

diciembre después de la 
Misa de las 9:30am. Costo 

es de $5/persona, niños 
menos de 12 gratis. 

 

SERVICIO PENITENCIAL 
DE ADVIENTO:                       

lunes, 10 de diciembre,   

a las 7pm 
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