
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
              DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 

   23 dic.        5pm            Fred Tucker †                                                  

                      7pm    Jesús de la Rosa Saucedo †                  

                    & Enrique de la Rosa Hernández †                   

   24 dic.      9:30am          Pro Populo 

                      12pm    Concepción Aguilar † 

                       6pm               Abierta 

                       8pm   En Acción de Gracias a            

San  Judas Tadeo & San Ramiro por favores recibidos           

   _                      ______                                                                  

   25 dic.        9:30am        Theresa Wilson 

                       12pm    Por todos los Parroquianos                                                  

   26 dic.          9am                Abierta       

   27 dic.          9am                Abierta  

   28 dic.       11:30am       Patricia Wall †                                                         

   29 dic.         9am            Robert Daubenspeck           

                                                           Sr. † & Jr. †                    

   30 dic.         5pm                 Abierta                                        

                       7pm                 Abierta                   

   31 dic.       9:30am    Lorraine Misencik †                            

                      12pm   Por todos los Parroquianos                                                     

                    OFRENDA SEMANAL:             
        16 y 17 de diciembre: $4,432.81                            

          Misa Virgen de Guadalupe: $409                          

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.  

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 
 

             4O DOMINGO DE ADVIENTO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

Si 3:2-6, 12-14; Sal 128:1-2, 3, 4-5;            

Col 3:12-21; Lc 2:22-40         

UN  NIÑO  NOS  HA  NACIDO  .- 

            Los  designios  de  Dios  son  
indescriptibles , irreprochables  y perfectos . 
Dios  en  su  santa  voluntad  así  concibió  la  
salvación  del mundo  y  dio  una  tremenda  
lección a  los  grandes  y  poderosos  de Israel  
que  esperaban  un  Mesías  guerrero , capitán  
de  los  ejércitos israelíes  no  solo  
defendiéndose  de  sus  enemigos  sino  
conquistando  otras  naciones. 
 "  Tú  piensas  como  los  hombres  no  como  
Dios  "  (  Mateo  16  )  dijo  Jesús   a  Pedro.... 
    Sólo  el  que  es  humilde , limpio  de  
corazón , pacificador  podrá  aceptar  al  Mesías 
que  viene  a este  mundo  hecho  un  niño , 
nacido  de  mujer  (  Gálatas  4 )  y  a  la  vez 
comprender  los  verdaderos  caminos  del  
Señor  que  siempre  van  por  los  senderos   de  
la humildad  , austeridad  y  simplicidad .   
   Dios  elige  lo  pequeñito , lo  desconocido  : 
María  y  José de  Nazaret , ambos  de  la  tribu 
de  Judá  ; elige  a  Belén  (  Miqueas  5  )  , los  
pastorcitos  , un pesebre  ......los  que  Jesús 
llama  " los  pequeñitos  "  serán  atraídos  por  
aquel  que  siendo  Dios  se  hizo  hombre                       
(  Filipenses 2 )  . 
   Regocijémonos  en  el  nacimiento  de  
nuestro  Salvador  que  trae  buenas  noticias  
para  todos  , nos  trae  esperanza  , luz  y  paz.        
   Que  nos  podamos  fascinar  contemplando  
el  pesebre  , que entendamos  que  Belén  es  
una  escuela de  humildad  , un bello  camino  a  
seguir. 
   María  Madre  del  Niño  Jesús , ruega  por  
nosotros . 
   Bendiciones  de  P. Jaime             

     

 

                  

HORARIO DE MISAS PARA 
MARÍA MADRE DE DIOS 

 

lunes, 1º de enero: 

9:30am (inglés)  &  12pm (español) 

FELIZ NAVIDAD a todos nuestros feligreses, 

especialmente a todos aquellos amorosamente 
involucrados en diferentes ministerios y los 

voluntarios. Que el Niño Jesús llene sus 
corazones de amor, alegría y paz, y para los 

destrozados el consuelo, la fuerza y la 
esperanza. Regocijémonos con María y con 

José por el nacimiento humilde y glorioso de 
nuestro Salvador y Redentor, Nuestro Señor 

Jesucristo.       Padre Jaime, tu sacerdote. 

Retiro de Mujeres: 

6, 7 y 8 de abril 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 
 

  

 

PROFETA ISAÍAS 

( SIGLO 8 A.C. ) 

«  Porque un niño                            

nos ha nacido  »  (Is 9)    

     SAN JUAN BAUTISTA 

( SIGLO 1O D.C. )                                      

« Este es el Cordero de Dios »                       

Juan 1 
  

SOLEMNIDAD DE MARÍA,                          

MADRE DE DIOS:                            

LUNES, 1º DE ENERO 

*DÍA DE PRECEPTO* 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

4 de enero, a las 7pm  

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) 
 


