
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                           
           DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 

  16 nov          5pm             Richard Jaeger 

                       7pm        Milton Smith Astudillo † 

  17 nov        9:30am   Por todos los parroquianos   

                      12pm       Luis Bernardo Useche 

  18 nov          ——          * No hay Misa*  

  19 nov          9am            Intención BT     

  20 nov          9am            Intención BT                

  21 nov       11:30am        Intención BT 

  22 nov           9am     Hipólito Mejía Villega 

  23 nov         5pm              Intención BT 

                       7pm      Hipólito Mejía Villega 

  24 nov      9:30am         Trish Klimbal   

                     12pm    Por todos los parroquianos   

  OFRENDA SEMANAL: 

            9 y 10 de noviembre: $4,358.17 

           Arquidiócesis Castrense: $1,358 

        Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

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:                                            
La finalidad específica de la catequesis no consiste 

únicamente en desarrollar, con la ayuda de Dios, 

una fe aún inicial, en promover en plenitud y 

alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles 

de todas las edades. Se trata en efecto de hacer 

crecer, a nivel de conocimiento y de vida, el 

germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con 

el primer anuncio y transmitido eficazmente a 

través del bautismo.                                                          

La catequesis tiende pues a desarrollar la inteligencia 

del misterio de Cristo a la luz de la Palabra, para 

que el hombre entero sea impregnado por ella. 

Transformado por la acción de la gracia en nueva 

criatura, el cristiano se pone así a seguir a Cristo y, 

en la Iglesia, aprende siempre a pensar mejor como 

Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo con sus 

mandamientos, a esperar como Él nos invita a ello. 

         Juan Pablo II, Catechesi Tradendae (1979) 
 

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 DE PADRES PROSPECTIVA: St. Joseph's 

Catholic School (Greenville). Los padres interesados en 

aprender más están invitados a asistir a un breve 

programa de 90 minutos el jueves, 5 de diciembre, 

6pm-7:30pm en la escuela (100 St. Joseph’s Drive 

Greenville, SC 29607). 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.    

33O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

2 S 5:1-3; SAL 122:1-2, 3-4, 4-5 
COL 1:12-20; LC 23:35-43 

 

LA FAMILIA 
 

En el designio de Dios Creador y Redentor la familia 
descubre no sólo su «identidad», lo que «es», sino también su 
«misión», lo que puede y debe «hacer». El cometido, que ella 
por vocación de Dios está llamada a desempeñar en la 
historia, brota de su mismo ser y representa su desarrollo 
dinámico y existencial. Toda familia descubre y encuentra en 
sí misma la llamada imborrable, que define a la vez su 
dignidad y su responsabilidad: familia, ¡«sé» lo que «eres»! 
Remontarse al «principio» del gesto creador de Dios es una 
necesidad para la familia, si quiere conocerse y realizarse 
según la verdad interior no sólo de su ser, sino también de 
su actuación histórica. Y dado que, según el designio divino, 
está constituida como «íntima comunidad de vida y de 
amor»[44], la familia tiene la misión de ser cada vez más lo 
que es, es decir, comunidad de vida y amor, en una tensión 
que, al igual que para toda realidad creada y redimida, 
hallará su cumplimiento en el Reino de Dios. En una 
perspectiva que además llega a las raíces mismas de la 
realidad, hay que decir que la esencia y el cometido de la 
familia son definidos en última instancia por el amor. Por 
esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y 
comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del 
amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor 
por la Iglesia su esposa. 
Todo cometido particular de la familia es la expresión y la 
actuación concreta de tal misión fundamental. Es necesario 
por tanto penetrar más a fondo en la singular riqueza de la 
misión de la familia y sondear sus múltiples y unitarios 
contenidos. 
En este sentido, partiendo del amor y en constante 
referencia a él, el reciente Sínodo ha puesto de relieve cuatro 
cometidos generales de la familia: 

1) formación de una comunidad de personas; 2) servicio a 
la vida; 3) participación en el desarrollo de la sociedad; 
4) participación en la vida y misión de la Iglesia. 

La Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos, 
con un convencimiento más claro y firme, su voluntad de 
promover con todo medio y defender contra toda insidia la 
vida humana, en cualquier condición o fase de desarrollo 
en que se encuentre.               

        PP. Juan Pablo II, Familiaris Consortio (2016) 

  
El lunes, 16 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»”. 

 

    EMAÚS:  Retiros 2020 en Table Rock  
Mujeres: 3, 4 y 5 de abril 

Hombres: 17, 18 y 19 de abril 
   Las registraciones comienzan en diciembre.     

 

    

 

 

 

Fiesta: 23 de noviembre 

«Sea útil cuando esté 

en la parte inferior de 

la escalera y sea el más 

bajo cuando tenga 

autoridad...Sea gentil 

con los débiles, firme 

con los tercos, resuelto 

con los arrogantes, 

humilde con los 

humildes.» 

 

SANTO DE LA SEMANA:   

San Columbano                  
(ca. 543-615):                               

Fiesta: 23 de noviembre 
Uno de los más grandes   

misioneros de la iglesia Céltica

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de diciembre, a las 7pm 

SERVICIO PENITENCIAL 
DE ADVIENTO:                       

lunes, 16 de diciembre,   

a las 7pm 
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