
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                            
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE  

  23 nov          5pm      Por todos los parroquianos   

                       7pm       Hipólito Mejía Villega † 

  24 nov        9:30am          Trish Klimbal   

                      12pm    Por todos los parroquianos   

  25 nov          ——          * No hay Misa*  

  26 nov          9am           Andrea Keeble    

  27 nov          9am             Intención BT                

  28 nov         10am            Intención BT 

  29 nov          9am         * No Hay Misa * 

  30 nov          5pm     Por todos los parroquianos   

                       7pm     Milton Smith Astudillo † 

  1o dic         9:30am           Intención BT   

                     12pm             Intención BT   

  OFRENDA SEMANAL: 

            16 y 17 de noviembre: $5.095 

          Arquidiócesis Castrense: $1,358 

      Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

24 de noviembre: Iglesia en África 

8 de diciembre: Fondo de Retiro para Religiosos 
 
 

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: Esperamos 

sinceramente que nuestros niños y jóvenes a través 

de sus clases puedan conocer mejor a Jesús y su 

hermosa historia; uno de sus momentos especiales 

es su nacimiento en Belén; La familia de educación 

religiosa se regocija en el Señor. 

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 

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). Varios 

administradores están disponibles para presentar una 

variedad de temas incluso la ayuda financiera y más.     

El formato es informal.    

TENGA EN CUENTA que la Oficina Parroquial 
estará cerrada desde miérc., 27 de noviembre, 

hasta el viernes, 29 de noviembre, incluso. Un 

feliz Día de Acción de Gracias para todos. 

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LA IGLESIA EN ÁFRICA: 

Esta semana realizaremos la colecta para el Fondo de 

Solidaridad para la Iglesia en África. La gente de África 

es alegre y llena de fe pero muchos enfrentan los retos 

de la pobreza, enfermedades, escasez de alimentos y 

migración. Esta colecta es nuestra oportunidad para 

unirnos en solidaridad con la gente de África 

apoyando proyectos pastorales que son tan necesarios 

en ese continente. Por favor, sean generosos hoy. Para 

informarse más, visite www.usccb.org/africa  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,                  

REY DEL UNIVERSO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

IS 2:1-5; PS 122: 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9                                                           

ROM 13:11-14; MT 24:37-44 

H O R I Z O N T E S .- 
               Los  que  saben  dicen  que  mirar de   muy  
cerca  un  objeto   te impide  ver  su  totalidad   y  
mirar  algo a  la  distancia  lo  puedes  ver  en  totalidad  
y  te  eleva  tu  interior  ; es  un  proceso  biológico  y  
sicológico . Por  ejemplo , la inspiración  y  deleite  que  
es  observar  una  puesta  de  sol  en  el  horizonte .  
               En  el  tema  de  la  fe  también  hay  
horizontes  , no  es  siempre  lo  mismo  , Dios  es  el  
mismo  , pero  sus  misterios  y  la  historia  de  Jesús  
tiene  innovaciones  y  variedad  , nunca  es  plana  , 
fría , triste , apagada , siempre  viva , resplandeciente  , 
vivificante . 
              A  finales  de  Noviembre  cuando  ya  está  
terminando  el  Tiempo  Ordinario  podemos  recibir  
la  invitación  a  hacer  una  profunda  y  bella  oración  
como  preludio  de  lo  que  vendrá  , a  la  vez , la  
manera  como  viviré  esos  especiales  momentos  en  
mi  vida  de  fe ......haces  tu  oración , profundo  
....entras  dentro  de   ti  , sientes  la  admirable  
presencia  de  Dios  ; abres  tus  ojos  y  frente  a   ti   
horizontes  espléndidos  con  significados  enormes  y  
trascendentes  , más  allá  de  lo  simple  mortal ...qué  
ves  ?  la  portentosa  imagen  de  Cristo  Rey  rodeado  
de  gloria  y  majestad  y  multitudes  de  multitudes  
adorándolo  y  sirviéndolo .  Luego  ves  unas  líneas de  
cuatro  semanas  , todas  girando  hacia  un  pequeño  
pueblito  llamado  Belén  , es  el  Adviento  , tiempo  
de  preparación  y  contemplación  y  al  final  del  
camino  un  niño  lleno  de  luz  y  amor  divino  , el  
Niño  Jesús , en  su  ser  humano  y  divino  trae  la  
salvación  del mundo .  
            La  oración  hecha  con  amor  y  compromiso  
abre  para  el  orante  muchos  bellos  horizontes  que  
serán  su  paz  y  gozo  sin  medida.  

          María , Madre  y  Reina  , ruega  por  nosotros .  

            Bendiciones  de  P. Jaime  
 

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.     

 

    

 

 

ÁRBOL GENEROSO apoya a los residentes 

de Brushy Creek Rehab & Healthcare Center. 

Envuelva y coloque el regalo con la etiqueta 

asegurada en el paquete debajo del árbol 
antes del domingo, 15 de diciembre. 

Preguntas? Llame a Trish Klimbal 

(864.517.9594). 

RETIRO DE LAS MUJERES (en inglés):  “Mujeres 

en el pozo”, se llevará a cabo el sáb., 18 de enero, 

8:30am- 2pm en la parroquia. El invitado es el P. 

Dwight Longenecker. Para reservas, comunicarse 

con Charlotte Kowalski: (864.884.3296; 

tkowalski44@hotmail.com) o Vickie Wunder: 

(864.640.1340; hdvf1der@gmail.com). Haga su 

reserva antes del 30 de diciembre. 

SERVICIO PENITENCIAL 
DE ADVIENTO:                       

lunes, 16 de diciembre,   

a las 7pm 

Fiesta: 28 de noviembre 

« Si escuchas, Dios 
también te hablará. 
porque con el buen 

Señor, tienes que hablar 
y escuchar. Dios 

siempre te habla cuando 
te acercas a Él honesta 

y sencillamente.»  
 

 

 

SANTA DE LA SEMANA:   
STA. CATHERINE LABOURÉ 

(1806-76) 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

5 de diciembre, a las 7pm 

 

 El lunes, 16 de diciembre, habrá un 

Servicio Penitencial para el Adviento. 

Varios Confesores estarán presentes.                        

Comienza a las 7pm. 
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