
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
     DEL 17 DE NOV. AL 25 DE NOVIEMBRE 

   17 nov       5pm   Ronald & Darlene Degumbia   

                     7pm        Luis Bernardo Useche † 

   18 nov     9:30am           Nida Walczak † 

                     12pm      Por todos los parroquianos 

   19 nov         9am            * No hay Misa * 

   20 nov         9am              Intención BT                          

   21 nov         9am              Intención BT 

   22 nov        10am           John Shaheen † 

   23 nov         9am              Intención BT    

   24 nov        5pm      Por todos los parroquianos     

                      7pm               Intención BT 

   25 nov     9:30am             Intención BT  

                     12pm                Intención BT 
                  

  OFRENDA SEMANAL: 

        10 y 11 de noviembre: $4,282.69   

              Iglesia en África: $1,018.50 

     Mejoramiento de las instalaciones: $0 
 
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
18 de noviembre: Campaña Cat. para el Desarrollo Humano 

9 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.  

NOTICIA DE MUERTE: Ofrezcamos nuestras 

sinceras condolencias y oraciones para el 
diácono Gary Walczak y su familia por el 

fallecimiento reciente de su esposa Nida. 
Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para 
ella la luz eterna. 

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA PARA TODOS LOS 

MINISTERIOS: el martes, 4 de diciembre, a las 
6:30pm sólo para servidores en los distintos 

ministerios. Se llevará a cabo en la Parroquia 
Maronita de Sta. Rafka en Greer. Más 
detalles se publicarán en la próxima semana. 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Rebeca 

Bernard, Clair Paul Altenhöfen, Harry DeMary, 
Mary King, Joseph Treacy, Ted Aquilino, Leroy 
& Gail Drummond, Joan Crouch, Anastacio 
Rosas, Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell, 

Silvia Diab, Celine Lehner, Trish Fulkerson 

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. Muchas gracias.  

CAMPAÑA CATÓLICA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO (la 2ª colecta esta semana) Más de 43 

millones de personas en los EE.UU. viven en 

pobreza. Esta colecta apoya los programas que 

tratan con las causas de la pobreza. El 25% de los 

fondos recaudados permanece en nuestra diócesis 

para financiar proyectos anti-pobreza aquí. Mayores 

informes: www.usccb.org/cchd/collection  

33O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

  Dn 7:13-14; Sal 93:1, 1-2, 5                                                      

Ap 1:5-8;  Jn 18:33B-37   

GRACIAS  SANTÍSIMA  MADRE  .- 

   Dice  la  canción  :  " demos  gracias  al  Señor , 
demos  gracias  .."  y  así  ha  sido  la  vida  de  
nuestra  amada  Madre  María  Santísima  , una  
continua  acción  de  gracias  por   las 
misericordias  del  Señor .."  porque  el  Poderoso  
ha  hecho  obras  grandes  por  mí , su  nombre  
es  santo " (  Lucas  1  )   y  ya  sabemos  que  la  
gratitud  es  la  memoria  del  corazón...muy  
cierto  si  somos  capaces  de  ser  agradecidos  , 
eso  significa  saber  mirar , valorar  , meditar  , 
ver  la  realidad  y  no  vivir  solo  soñando ....y  
como María  de  Nazaret  tener  todos  los  
sentidos  muy  abiertos  para  captar  y  
comprender  los  hechos  en  nuestra  vida  ....así  
y  con  la  experiencia  de  nuestra  Madre  
podemos  celebrar  una  fiesta  de  Acción  de  
Gracias  no  solo  concentrados  en  el  pavo  y  
demás  sino  en  hacer  un  buen   repaso  de  los  
acontecimientos  en  nuestra  vida  y  no  hay  
libro  capaz  de  contener  todo  lo  que  
tendríamos  que  dar  gracias  a  Dios  : "  demos  
gracias  al  Señor  porque  es  bueno  , porque  es  
eterna  su  misericordia  "     (  Salmo  117  )  y               
"  sean  agradecidos " (  Colosenses  3 )  . 

   Esta  semana  celebramos  la  fiesta  de  la   
Presentación  de  María   a  los  tres  años  en  el  
Templo  y  la  fiesta  de  Acción  de  Gracias , 
excelente  oportunidad  para  hacer  un  alto  en  
los  afanes  y  decir  :  Gracias  Señor  por  todos  
tus  beneficios  y  bendiciones  y  por regalarnos  
a  la  Madre  del  cielo  como  Madre  nuestra . 

  María , causa  de  nuestra  alegría , ruega  por  
nosotros . 

  Bendiciones  de  P. Jaime                

                 

TODOS LOS PARROQUIANOS DE BLESSED 

TRINITY están cordialmente invitados a 
quedarse por un breve tiempo después de 

todas las Misas de fin de semana el sábado, 

17 de noviembre, y el domingo, 18 de 
noviembre, para hablar sobre los planes para 
un nueva iglesia. 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM: 
La próxima Reunión de Ministerios con el 

Padre Jaime está programada para                                     

el martes, 20 de noviembre, a las 7pm. 

                                   
RETIRO PARROQUIAL DE ADVIENTO: el 

sábado, 1º de diciembre, de 9am-1pm con    

el Padre Jaime en la parroquia. Todos son 

bienvenidos a participar en lo que 

preparamos el camino de Señor.                                              

 

CONCIERTO DE MÚSICA DE ADVIENTO: El 

viernes, 14 de diciembre, a las 6pm, habrá un 

concierto musical de Adviento que incluirá los 

tres coros hispanos y los dos coros en inglés. 
Todos están invitados a este maravilloso evento. 

CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE 
CAROLINA DEL SUR: Si quisiera formar parte de 
este grupo dedicado al liderazgo, el servicio y la 
espiritualidad, comuníquese con Charlotte 
Kowalski (895.1484) o Karen Prisland (895.3890). 

ÁRBOL GENEROSO apoya a los residentes de Brushy 

Creek Rehab & Healthcare Center. Tome la etiqueta del 

árbol, compre el artículo, envuelva y coloque el  

regalo con la etiqueta asegurada en el paquete debajo 

del árbol. Todos los regalos deben ser devueltos  

antes del 9 de diciembre. Preguntas? Llame a Trish 

Klimbal (864.517.9594).  

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de diciembre, a las 7pm 

SANTA MISA PARA EL  DÍA 

ACCIÓN DE GRACIAS 

JUEV., 22 DE NOV. 

10AM 
 

SERVICIO PENITENCIAL 
DE ADVIENTO:                       

lunes, 10 de diciembre,   

a las 7pm 

 

 

 

SAN CLEMENTE DE ROMA                                
( Italia: Siglo I d.C.; Papa: 88-99 )                                

« Debemos dejar que Dios sea Él que nos alabe y no 

nosotros mismos. Porque Dios detesta a los que se 

elogien. Deje que los demás aplauden nuestras 

buenas obras...Anticipemos en cada hora la llegada 

del Reino de Dios, en amor y justicia, porque no 

sabemos el día de la aparición de Cristo…» 
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