BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
864.879.4225, ext. 8

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 9 AL 17 DE DICIEMBRE
9 dic.

10 dic.

5pm

Edna DeMary †

7pm

Baltazar Zamudio †

9:30am

Shirlie Petrie †

12pm

Por todos los Parroquianos

11 dic.

10pm

Abierta

12 dic.

7am

Abierta

10am Caída del plan de Satanás
13 dic.
14 dic.

9am
11:30am

Abierta
Chris Gardiner

15 dic.

9am

Abierta

16 dic.

5pm

Joey Onyx †

7pm

Abierta

17 dic.

9:30am Por todos los Parroquianos
12 pm

Luis Bernardo Useche

OFRENDA SEMANAL:
2 y 3 de diciembre: $5,918
Mejoramiento de las instalaciones: $1,000

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.

SAN JUAN BAUTISTA
( SIGLO 1O D.C. )
« el que venía detrás de mí , se ha
puesto delante de mi , porque
existía antes que yo » Juan 1

2O DOMINGO DE ADVIENTO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
IS 61:1-2A, 10-11; 1 TS 5:16-24;
JN 1:6-8, 19-28
LA PALABRA SE HIZO CARNE.-

" El Verbo de Dios se hizo carne y habitó
entre nosotros " ( Prólogo de San Juan ) y
( SIGLO 8 A.C. )
también lo rezamos en el bello y significativo
« la virgen dará a luz un hijo
Angelus...... Jesús es la Palabra ( Verbo )
y le pondrá por nombre
hecha carne ........es el magnífico
Emmanuel »
cumplimiento de todos los anuncios de los
EDUCACIÓN RELIGIOSA:
profetas , es el verdadero Melquisedec....es el
En cada clase nos vamos acercando más y
cordero del sacrificio que Abraham
más al Emmanuel , Dios con nosotros.
mencionó a su hijo Isaac en el monte
Queridos catequistas y estudiantes de
Moria........lo dice la oración privada del
nuestras clases de Catecismo. ...
momento del Ofertorio " aquel que se dignó
FELIZ TIEMPO DE ADVIENTO....!!!!
compartir nuestra humanidad " .....cuando
Padre Jaime
asimilamos y comprendemos todos estos
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
misterios de Dios ( que son múltiples y
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,
variadísimos) es cuando nuestra vida cambia ,
Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher,
cuando nos invade una paz indescriptible sea
Phil Bianchini
la situación que sea: festiva o nefasta.
Jesús que es el hijo de Dios se hace hijo de
Retiro de Mujeres:
María de Nazaret y se hace hermano de
6, 7, y 8 del 2018
todos los hombres.
Retiro de Hombres:
Nos comprende plenamente , nos acompaña y
4, 5 y 6 de mayo del 2018
nos invita a regocijarnos en su historia y
Ya se están registrando después de
mensaje, como ahora el sublime tiempo de
las Misas del sábado y domingo
Adviento que nos invita a meditar sobre lo que
QUERIDAS FAMILIAS traigan alimentos para
rodea su nacimiento en Belén de Judá.
que en el momento del Ofertorio sus niños los
Muy unidos a María , José , Isaías profeta y
traigan al canasto que estará delante del altar .
Juan Bautista disfrutemos espiritualmente del
EDUCACIÓN RELIGIOSA : Para promover
Adviento.
más la participación de las familias en el
María , Madre del Mesías , ruega por
proceso de formación de sus niños y jóvenes en
nosotros.
el programa de Ed. Rel., vamos a implementar
Bendiciones de P. Jaime
algunas Misas los días de clases, lunes y

PROFETA ISAÍAS

miércoles. Le avisaremos pronto. "Haz esto en
memoria mía" dijo Jesús.
Padre Jaime

      

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 del Señor.
MISA EN HONOR DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE
lunes, 11 de diciembre
Santa Misa: 10pm
martes, 12 de diciembre
7am & 10am
* No hay Misa a las 9am *

ÁRBOL GENEROSO: Coloque el regalo ya
envuelto con la etiqueta pegada al exterior
debajo del árbol para el 11 de diciembre.
¿Preguntas?, Trish Klimbal (864.517.9594).

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
4 de enero, 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.

