
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                           
 DEL 26 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

  2 nov           5pm             Edna DeMary † 

                      7pm        Milton Smith Astudillo † 

  3 nov        9:30am     Fam. Agagah/Reinhold † 

                     12pm      Por todos los parroquianos 

  4 nov           ——          * No hay Misa* 

  5 nov            9am             Intención BT     

  6 nov            9am        Michael Semones †                     

  7 nov       11:30am          Intención BT 

  8 nov           9am         Shirley Ruedinger 

  9 nov           5pm             Dan Baldauf † 

                      7pm      Milton Smith Astudillo † 

  10 nov      9:30am   Nicholas & Madelyn Schultz   

                     12pm     Por todos los parroquianos 

  OFRENDA SEMANAL: 

                26 y 27 de octubre: $5,489                             

        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 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: El fin definitivo de la 

catequesis es poner a uno no sólo en contacto 
sino en comunión, en intimidad con Jesucristo: 

sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en 

el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la 
Santísima Trinidad.  

           Juan Pablo II, Catechesi Tradendae (1979) 

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.  

LA PRÓXIMA SEMANA se realiza una colecta para 

la Arquidiócesis Castrense, establecida por el Papa 

San Juan Pablo II en 1985 para proporcionar 

ministerios pastorales a aquellos en las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos. La misión de la 

Arquidiócesis es ministrar a los inscritos en 

academias militares de los EE.UU., los que están 

recibiendo tratamiento en Centros Médicos de 

Veteranos, laborando en trabajos civiles para el 

gobierno federal más allá de las fronteras de los 

EE.UU. y todas las familias de estas poblaciones. Si 

bien los salarios y el retiro de los capellanes militares 

son pagados por el gobierno, la Arquidiócesis para los 

Servicios Militares (Castrense) no reciben fondos del 

ejercito o del gobierno para apoyar sus programas y 

servicios, incluidas las vocaciones, evangelización, 

la catequesis y aún más. A diferencia de una diócesis 

típica, la Arquidiócesis para los Servicios Militares no 

tiene parroquias ni registros parroquiales, ni tiene 

colectas semanales. Se basa únicamente en la 

generosidad de las donaciones privadas para apoyar 

sus programas y servicios. Su apoyo para la Colecta 

Nacional Trienal 2019 traerá el Evangelio, los 

sacramentos y otras formas de apoyo espiritual a los 

hombres y mujeres quienes sirven a nuestro país y 

defienden nuestras libertades. 

31ER 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 
 

     El monte, lugar de grandes encuentros entre Dios y el 
hombre, es también el sitio donde Jesús pasa horas y horas 
en oración, uniendo la tierra y el cielo; a nosotros, sus 
hermanos, con el Padre.         
    ¿Qué significado tiene para nosotros el monte? Que 
estamos llamados a acercarnos a Dios y a los demás: a Dios, 
el Altísimo, en el silencio, en la oración, tomando distancia 
de las habladurías y los chismes que contaminan. Pero 
también a los demás, que desde el monte se ven en otra 
perspectiva, la de Dios que llama a todas las personas: desde 
lo alto, los demás se ven en su conjunto y se descubre que 
la belleza sólo se da en el conjunto. El monte nos recuerda 
que los hermanos y las hermanas no se seleccionan, sino 
que se abrazan, con la mirada y, sobre todo, con la vida. El 
monte une a Dios y a los hermanos en un único abrazo, el 
de la oración. El monte nos hacer ir a lo alto, lejos de tantas 
cosas materiales que pasan; nos invita a redescubrir lo 
esencial, lo que permanece: Dios y los hermanos. La misión 
comienza en el monte: allí se descubre lo que cuenta. En el 
corazón de este mes misionero, preguntémonos: ¿Qué es lo 
que cuenta para mí en la vida? ¿Cuáles son las cumbres que 
deseo alcanzar? 
 Isaías nos exhorta: «Venid, subamos al monte del Señor.» No 
hemos nacido para estar en la tierra, para contentarnos con 
cosas llanas, hemos nacido para alcanzar las alturas, para 
encontrar a Dios y a los hermanos. Pero para esto se 
necesita subir: se necesita dejar una vida horizontal, luchar 
contra la fuerza de gravedad del egoísmo, realizar un éxodo 
del propio yo. 
    Como en la montaña no se puede subir bien si se está 
cargado de cosas, así en la vida es necesario aligerarse de lo 
que no sirve. Es también el secreto de la misión: para partir 
se necesita dejar, para anunciar se necesita renunciar. El 
anuncio creíble no está hecho de hermosas palabras, sino 
de una vida buena: una vida de servicio, que sabe renunciar 
a muchas cosas materiales que empequeñecen el corazón, 
nos hacen indiferentes y nos encierran en nosotros mismos; 
una vida que se desprende de lo inútil que ahoga el corazón 
y encuentra tiempo para Dios y para los demás. Podemos 
preguntarnos: ¿Cómo es mi subida? ¿Sé renunciar a los 
equipajes pesados e inútiles de la mundanidad para subir al 
monte del Señor? ¿Es de subida mi camino o de “escalada”? 

PP. Fco., Homilía Día Mundial de las Misiones (20 oct. 2019) 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 

Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jorge Fernández está programada para 

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

    

FR. JAIME GONZALEZ ESTARÁ de vacaciones 
durante las primeras tres semanas de 

noviembre. Durante su ausencia, el P. Jorge 

Fernández lo está reemplazando. Por favor, 
ofrézcale una cálida bienvenida durante su 

breve estadía en la parroquia. Muchas gracias. 

VIRGEN DE GUADALUPE PEREGRINA pasa 

por la parroquia de Blessed Trinity el día         

9 de noviembre a las 7:30am. El Comité 

Guadalupano coordina esta visita. 

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: 

azúcar, bolsas “zip-lock” (1 galón y 1 litro de 

tamaño); galletas saladas, nabos enlatados y col 

rizada. Gracias por apoyar sus esfuerzos.

MUJERES EN EL POZO: Habrá un retiro el 

sábado, 18 de enero, para todas las mujeres 

de nuestra parroquia. Mire el boletín para 

más información.  

           SANTO DE LA SEMANA:   

 
NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS patrocinada 
por las Damas Auxiliares está planeada para 
el viernes, 15 de noviembre, de 6pm- 
8:30pm. Juegos de mesa y de cartas (no 
videojuegos). Todos los feligreses y amigos 
invitados. Mire el boletín para más 
información. 

COLECTA ANUAL DEL OBISPO: Hasta el 21 de 

octubre, la Parroquia de la Santísima Trinidad ha 

recaudado $22,916.71 para la meta del 2019 de 

$18,680. El 50% de todos los fondos que superan 

nuestra meta se devuelven a la Parroquia en 

enero. Gracias por apoyar a nuestro obispo en   

sus iniciativas apostólicas en toda la diócesis.  

 

 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de noviembre, a las 7pm 

San Carlos Borromeo    
(1538-1584):                               

Fiesta: 4 de noviembre 
Patrón de Catequistas y Seminaristas, 

Cardenal y arzobispo de Milán 


