
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                           
           DEL 9 AL 17 DE NOVIEMBRE 

  9 nov           5pm             Dan Baldauf † 

                      7pm        Milton Smith Astudillo † 

  10 nov        9:30am   Nicholas & Madelyn Schultz   

                     12pm      Por todos los parroquianos 

  11 nov          ——          * No hay Misa* 

  12 nov          9am         Raymond Klimbal     

  13 nov          9am           Dan Baldauf †                    

  14 nov       11:30am         Intención BT 

  15 nov           9am            Intención BT 

  16 nov           5pm             Dan Baldauf † 

                      7pm             Richard Jaeger 

  17 nov      9:30am    Por todos los parroquianos 

                     12pm    Luis bernardo Useche † 

  OFRENDA SEMANAL: 

             2 y 3 de noviembre: $4,678.85 

        Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

10 de noviembre: Arquidiócesis Castrense  

17 de noviembre: CCHD 

24 de noviembre: Iglesia en África 
 
 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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: Phil Bianchini, Harry DeMary, 
Mary King, Leroy & Gail Drummond, Joan 

Crouch, James & Dorothy Rood, Frank 
Miller, David Soto,  Joe Weber, Celine 

Lehner, Raymond Hock 

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: Cuanto más capaz 
sea, a escala local o universal, de dar la 

prioridad a la catequesis —por encima de otras 

obras e iniciativas cuyos resultados podrían ser 
mas espectaculares—, tanto más la Iglesia 

encontrará en la catequesis una consolidación 

de su vida interna como comunidad de 
creyentes y de su actividad externa como 

misionera….Dios y los acontecimientos, que 

son otras tantas llamadas de su parte, invitan a 
la Iglesia a renovar su confianza en la acción 

catequética como en una tarea absolutamente 

primordial de su misión. Es invitada a 
consagrar a la catequesis sus mejores recursos 

en hombres y en energías, sin ahorrar 

esfuerzos, fatigas y medios materiales, para 
organizarla mejor y formar personal 

capacitado. En ello no hay un mero cálculo 

humano, sino una actitud de fe. Y una actitud 
de fe se dirige siempre a la fidelidad a Dios, 

que nunca deja de responder. 

         Juan Pablo II, Catechesi Tradendae (1979) 

 

NOCHE DE PADRES PROSPECTIVA: St. Joseph's 

Catholic School (Greenville). Los padres interesados 

en aprender más sobre SJCS están invitados a asistir a 

un breve programa de 90 minutos el jueves, 5 de 

diciembre, 6pm-7:30pm en la escuela. Venga a 

escuchar lo que diferencia a SJCS de otras escuelas. 

Varios administradores están disponibles para 

presentar una variedad de temas incluso la ayuda 

financiera y más. El formato es informal.    

32O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

2 MC 7:1-2, 9-14; SAL 17:1, 5-6, 8, 15 
2 TS 2:16-3:5; LC 20:27-38 

 

LA MISIÓN 
 

Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora 
las relaciones familiares que quieren permanecer en el 
tiempo y que aseguran el respeto al otro. Por eso, se aprecia 
que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y 
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el 
crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la 
educación de los hijos. Muchos estiman la fuerza de la 
gracia que experimentan en la Reconciliación sacramental y 
en la Eucaristía, que les permite sobrellevar los desafíos del 
matrimonio y la familia. En algunos países, especialmente 
en distintas partes de África, el secularismo no ha logrado 
debilitar algunos valores tradicionales, y en cada 
matrimonio se produce una fuerte unión entre dos familias 
ampliadas, donde todavía se conserva un sistema bien 
definido de gestión de conflictos y dificultades. En el 
mundo actual también se aprecia el testimonio de los 
matrimonios que no sólo han perdurado en el tiempo, sino 
que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el 
afecto. Esto abre la puerta a una pastoral positiva, 
acogedora, que posibilita una profundización gradual de las 
exigencias del Evangelio. 

     Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a 
resonar siempre el primer anuncio, que es «lo más bello, lo 
más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario» y «debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora». Es el anuncio principal, «ese que siempre 
hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que 
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra». 
Porque «nada hay más sólido, más profundo, más seguro, 
más denso y más sabio que ese anuncio» y «toda formación 
cristiana es ante todo la profundización del kerygma». 

     Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no 
puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este 
anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una 
mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque 
tampoco el misterio de la familia cristiana puede 
entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor 
del Padre, que se manifestó en Cristo, que se entregó hasta 
el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar a 
Cristo vivo presente en tantas historias de amor, e invocar 
el fuego del Espíritu sobre todas las familias del mundo.                  

        PP. Fco., Amoris Laetitia—El Gozo del Amor (2016) 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 

Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jorge Fernández está programada para 

el martes, 12 de noviembre, a las 7pm.

    

            

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: 

arroz, fríjoles, azúcar, bolsas “zip-lock” (1 galón 

y 1 litro de tamaño); mermelada de uva, salsa y 

nabos enlatados y col rizada. Gracias por 

apoyar sus esfuerzos.

NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS patrocinada 
por las Damas Auxiliares está planeada para el 

viernes, 15 de noviembre, de 6pm- 8:30pm. La 
admisión sugerida es un artículo alimenticio 
no perecedero para Greer Relief. Perritos 
calientes y bebidas proporcionadas. Traiga 
bocadillos o golosinas para compartir. 
Algunos juegos a la mano o traen juego de 
mesa/juego de cartas favorito. Abierto a 
TODOS los feligreses de TODAS las edades. 

 

 

«Es por el camino del 

amor, que es la caridad, 

que Dios se acerca                    

al hombre, y                                    

el hombre a Dios. 

Pero donde no se 

encuentra la caridad, 

Dios no puede morar ». 

Si, entonces, poseemos 

caridad, poseemos a Dios, 

porque Dios es caridad» 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de diciembre, a las 7pm 

 
SANTO DE LA SEMANA:   

San Alberto Magno                  
(ca. 1200-1280):                               

Fiesta: 15 de noviembre 
“Doctor universal,” Dominico y 

profesor de Santo Tomás de Aquino


