
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
              DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE 

   2 dic.           5pm                 Abierta   

                       7pm                 Abierta                        

   3 dic.      9:30am      Por todos los Parroquianos                           

                       12pm    Luis Bernardo Useche Bermudez                            

   4 dic.          9am             *  No Mass  *                              

   5 dic.          9am                 Abierta       

   6 dic.         9am                  Abierta  

   7 dic.       11:30am         Loretta Daly                                                          

   8 dic.        5pm   Por el triunfo de la cultura                         

                               de la vida en los EE.UU. 

                     7pm                   Abierta                     

   9 dic.           5pm            Edna DeMary †                                           

                       7pm          Baltazar Zamudio †                   

   10 dic.       9:30am                Abierta 

                      12 pm     Por todos los Parroquianos                                             

              OFRENDA SEMANAL:             
      25 y 26 de noviembre: $4,483.25 

                Acción de Gracias: $460 

    Mejoramiento de las instalaciones: $667.60                         
        

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

10 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. 

  

 

RETIRO PARROQUIAL DE ADVIENTO: el 

sábado, 16 de diciembre, de 9am-12:30pm 

con el Padre Jaime en la parroquia. Todos 

son bienvenidos a participar en lo que 

preparamos el camino de Señor. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA:  
Un buen estudiante de nuestro programa de 
educación religiosa, cada vez que está en el 

aula con el catequista y los demás estudiantes, 
debe darse cuenta de que es un momento muy 

especial en su vida: estar más cerca de Jesús y 
experimentar lo que la Iglesia es. Padre Jaime 

NUESTRAS CONDOLENCIAS SINCERAS para    

el Sr. Samuel Aguilar y su familia con motivo 
del fallecimiento de su madre Concepción 

Aguilar †. Les mantengamos en nuestras 
oraciones. Concédele, SEÑOR, el descanso eterno y 

brille para ella la luz perpetua.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager, 

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

Phil Bianchini     

FUTBOL en la Parroquia: No hay fecha todavía 

para comenzar, pero si aún no se ha apuntado 
para los partidos lo puede hacer los domingos 

después de la Misa de las 12pm. 

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                                                                

1ER DOMINGO DE ADVIENTO 

 LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 40:1-5, 9-11; SAL 85:9-12; 2 P 3:8-14                            

MC 1:1-8 

EL  TIEMPO  DEL ADVIENTO.- 
 

  Durante  la bellísima  escena de la 
Visitación  en Ain-Karim , cuando María  de 
Nazaret llega a la casa de su parienta Isabel , 
ella  sobrecogida por el gozo y la emoción  , 
entre otras  cosas le dice a María: 
 " Dichosa tú que has creído que se cumplirían 
las promesas  del Señor" ( Lucas 1)  y cuál era esa 
gran promesa  de Dios?  enviar  al Mesías.....y  de 
generación  tras generación  ell pueblo de 
Israel  tenían en sus mentes  y corazones al 
Mesías anunciado  y esperado , pasaban y 
pasaban los siglos y el Mesías  no llegaba , los 
profetas seguían alimentando  al pueblo fiel con 
sus profecías  ; muchos quedaron en el camino y 
dejaron de esperar , pero un pequeño  resto 
vivían en la esperanza.  Hasta el momento en 
que llegó la plenitud  de los  tiempos  y  se 
cumplieron todas las profecías  y llegó el 
Mesías  que es Jesús  , el hijo de María.  Esa es la 
primera  venida del Señor  y eso es lo que 
conmemoramos  en el tiempo  de  Adviento. 
 VEN , SEÑOR JESÚS,  VEN..! 
 Maria  del Adviento  , ruega por nostros 
 Profeta  Isaías y Juan Bautista , rueguen por 
nosotros.  
 Bendiciones  de P. Jaime  

     
 

 

ÁRBOL GENEROSO: Para dar a los demás, el 

proyecto navideño parroquial provee regalos  

a los residentes en Brushy Creek Rehab & 

Healthcare Center. Coloque el regalo ya 

envuelto con la etiqueta pegada al exterior 

debajo del árbol antes del 11 de diciembre. 

¿Preguntas?, Trish Klimbal (864.517.9594).  

CONFESIONES PARA EL ADVIENTO:                       
martes, 5 de diciembre, a las 7pm 

El primer martes de Adviento, el 5 de 

diciembre, habrá un Servicio Penitencial 

con varios Confesores presentes. 

Empieza a las 7pm. 
  

 

 

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.  

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA 

 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina 

Parroquial estará cerrada este viernes, 8 de 
diciembre, con motivo de la Inmaculada 
Concepción de María. Gracias.     

UN GRUPO DE POST-COMUNIÓN de 

catequesis comienza a reunirse el domingo, 3 

de diciembre, 10:30am. Si quisiera apuntar a 

su hijo quien ya ha recibido la 1ª Comunión 
puede pasar a la oficina parroquial durante el 

horario normal. La inscripción será de $25. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

7 de diciembre a las 7pm 

 

QUERIDAS  FAMILIAS  
traigan  alimentos  para  

que  en  el  momento  del  
Ofertorio  sus niños  los  
traigan  al  canasto  que  

estará  delante  del  altar . 
 

 

     SAN JUAN BAUTISTA 

( SIGLO 1O D.C. )                                      

« Este es el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo  » 

  

 

*Día de Precepto* 

viernes, 8 de diciembre 

  Misa a las:  5pm (inglés) 

                      7pm (español) 

* No hay Misa a las 9am este día* 
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