
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
     DEL 24 DE NOV. AL 2 DE DICIEMBRE 

   24 nov        5pm       Por todos los parroquianos    

                      7pm                Intención BT 

   25 nov      9:30am             Intención BT 

                     12pm               Intención BT 

   26 nov         9am            * No hay Misa * 

   27 nov         9am              Intención BT                          

   28 nov         9am              Intención BT 

   29 nov         9am             Intención BT 

   30 nov         9am              Intención BT    

   1o dic           5pm              BT Intention     

                       7pm     Por todos los parroquianos     

   2 dic         9:30am        James Prindible †  

                     12pm               Intención BT 
                  

  OFRENDA SEMANAL: 

        17 y 18 de noviembre: $4,346.06   

 Campaña Católica para el Desarrollo Humano:          

                             $1308 

     Mejoramiento de las instalaciones: $0 
 
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
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.  

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 que se ubica en 1215 
SC-14, Greer, SC 29650. Saliendo de la calle 
River, se sigue la Ruta 14 hacia el sur por 4.6 

millas. Sta. Rafka está a mano izquierda. 

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. 

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.  

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) 

         JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 
  Jr 33:14-16; Sal 25:4-5, 8-9, 10, 14                                                      

1 Ts 3:12-4:2;  Lc 21:25-28, 34-36 

CRISTO   REY  :                                           
CULMINACION  y  COMIENZO .- 

    Dice  el  Salmo  24 : "  abrid  los  portones  , va  
a  entrar  el  rey  de  la  gloria ....y  quién  es  el  rey  
de  la  gloria  ?  El  Señor  fuerte  y  valiente  , 
poderoso  en  la  batalla  , ese  es  el  rey  de  la  
gloria  "  y  luego  cuando  Jesús  está  frente  a  
Pilato  , el  día  de  su  Pasión , : "  eres  tú  el  rey  
de  los  judíos .... ?  "  Jesús  responde  :  "  mi  reino  
no  es  de   este  mundo  "   . 
    Jesús   en  este  mundo  no  tuvo  títulos  ni  de  
sacerdote  ni  de  rey  , pero  Él  es  el  Sumo  y  
Eterno  Sacerdote  y  el  rey  del  Universo....su  
divinidad  lo  dice  todo .  
    La  solemnidad  de  Cristo  Rey  es  a  finales  de 
Noviembre  casi  la  culminación  del  año  como  
un  símbolo  de  toda  una  vida  de  fe  siguiendo  
los  pasos  del  Señor  y  todo para  llegar  a  su  
reino  de  amor  , paz , luz  y  justicia  ; caminamos  
casi  todo  el  2018  para  llegar  al  trono  de  
Cristo  Rey  quien  nos  da  la  bendición  para  
comenzar  otra  etapa  siempre  en  su  presencia ;  
es  un  ciclo  perfecto  de  terminar  y  comenzar  , 
todo  bajo  la  amorosa  mirada  de  Dios   quien  
inspira  a  la  Iglesia  para guiar  a  sus  hijos  por  
diferentes  senderos  (  Adviento , Navidad  , 
Semana  Santa  , etc..)  pero  con  el  mismo fin  :  
llegar  a  su  reino  eterno .  
Aquí  estamos  de  paso  , allá  es  para  siempre.     
    Y  como  dijo  el  Beato  Miguel  Pro  antes  de  
que  lo fusilaran  :  VIVA  CRISTO  REY !!  
  María , Sede  de  la  Sabiduría , ruega  por  
nosotros  . 
  Bendiciones  de  P. Jaime                       

                  

ORNAMENTOS DE NAVIDAD: Damas auxiliares 

tendrán adornos navideños disponibles a partir del 

sábado y domingo, 24 y 25 de noviembre. 

Donación sugerida es de $3. Todo el dinero 

recaudado irá al Fondo de Seminaristas. 

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. 

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 9 de diciembre. Preguntas? Llame a 

Trish Klimbal (864.517.9594). 

TALLER SOBRE EL FIN DE LA VIDA Y LA 
BIOÉTICA: el sábado, 1º de diciembre, de 

9:30am-12:30 pm en el salón parroquial de la 

Iglesia Católica de Santa María Magdalena (2252 

Woodruff Rd, Simpsonville). Obtenga más 

información sobre las enseñanzas de la Iglesia 

relacionadas con la dignidad humana y el 

discernimiento moral cuando se enfrentan 

decisiones sobre el cuidado de un ser querido al 

final de la vida. Representantes de la Diócesis 

de Charleston estarán presentes para hablar 

sobre estos importantes temas. El taller es gratis 

pero por favor regístrese. Visite la página de 

News & Upcoming Events en www.smmcc.org  

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

6 de diciembre, a las 7pm 
 

STA. CATERINA LABOURÉ                        

( Francia: 1806-76, 28 de noviembre )                                

« Si lo escuchas, Él te hablará 

también, porque con el buen Dios es 

necesario hablar y escuchar. Él 

siempre te hablará si vas a Él 

sencilla y sinceramente..……» 

  

SERVICIO PENITENCIAL 

DE ADVIENTO:                       
lunes, 10 de diciembre,   

a las 7pm 
 

El lunes, 10 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»”. 

http://www.smmcc.org/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibodD_o7_XAhVDcRQKHd2wAgkQjRwIBw&url=http://saintelizabethchurch.org/reconciliation/&psig=AOvVaw3j2O5gf0ZRX-SP5RqG9HPj&ust=1510790439764230

