
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
     DEL 3 DE NOV. AL 11 DE NOVIEMBRE 

   3 nov         5pm          Gloria Nicholson   

                      7pm             Intención BT    

   4 nov       9:30am         Edna DeMary † 

                     12pm      Por todos los parroquianos 

   5 nov          9am           * No hay Misa * 

   6 nov          9am             Intención BT                          

   7 nov          9am             Intención BT      

   8 nov      11:30am          Intención BT    

   9 nov          9am             Intención BT    

   10 nov       5pm              Intención BT   

                     7pm              Intención BT 

   11 nov     9:30am   Por todos los parroquianos   

                    12pm              Intención BT 
                  

  OFRENDA SEMANAL: 

               27 y 28 de octubre: $4351   

                    Huracán Michael: $422 

   Mejoramiento de las instalaciones: $633  

 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
11 de noviembre: Iglesia en África  

18 de noviembre: Campaña Cat. para el Desarrollo Humano 

 

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.  

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico, bautizado pero nunca ha recibido ni la 

Confirmación ni la Eucaristía, bautizado en otra 

denominación pero quisiera entrar en plena comunión 

con la Iglesia Católica, o nunca bautizado y quisiera 

aprender más sobre la Fe Católica, comunicarse con 

Samuel Aguilar (275.4539) o la Oficina Parroquial.  

 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. 
 

 
 

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

Clair Paul Altenhöfen, Silvia Diab, Harry 
DeMary, Mary King, Celine Lehner,  Joseph 

Treacy, Leroy & Gail Drummond, Joan       

Crouch, Frank Miller, Anastacio Rosas,      
Yolanda Vigo,  Bill Russell, Mauro Vega,      

Rebeca Bernard, Trish Fulkerson 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 

estará cerrada el jueves, 8 de noviembre (por la 

mañana y por la tarde), por motivo de reuniones. 

Le rogamos disculpas. Muchas gracias. 
CAMPAÑA 40 DÍAS POR LA VIDA: 26 septiembre–

4 noviembre. Vigilia de oración en la Greenville 

Women’s Clinic (1142 Grove Rd, Greenville) 

entre 8am-8pm a diario. A través de esta 
campaña en todo el mundo, 14,643 bebés se 
salvaron del aborto, 177 trabajadores del aborto 
se convirtieron y 96 centros de aborto se 
cerraron. Mayores informes en: 
www.40daysforlife.com/greenville    

31O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

  1 R 17:10-16; Sal 146:7, 8-9, 9-10                                         

HB 9:24-28;  MC 12:38-44 
 

UN  INMENSO  GOZO  .- 

       A  los  que  de  verdad  seguimos  los  pasos  
de  Cristo  y  todo  lo  que  Él  implica  sobre  todo  
su  Iglesia  que  él  dejó  como  sacramento  de  
salvación  nos  embarga  una  inmensa  alegría  y  
gozo  espiritual  de  entrar  ya  a  participar  de  
lleno  en  las  grandes  fiestas  de : 
Todos  los  Santos  y  Todos  los  Fieles  Difuntos  , 
dos  fiestas  que  están  muy  presentes  en  nuestra  
vida   ya  que  seguimos  el  gran  y  bello  ejemplo  
de  los  santos  que  nos  guían  en  nuestro  
camino  de  fe   y  al  tomar  conciencia  que  algún  
día  moriremos  para  vivir  eternamente  , regalo  
que  nos  concedió  Cristo  con  su  sacrificio  
redentor  ..."  hay  que  morir  para  vivir " dice  la  
hermosa  canción .   Estos  días  de  estas  fiestas  
son  parte  muy  importante  de  lo que  creemos  , 
grandes  misterios que  nos  asomamos  a  conocer   
y   contemplar  para  que  tengan  un  impacto  
profundo  en  nuestra  existencia  , hoy  terrenal  , 
mañana  celestial . 
    Honramos  a  todos  esos  hombres  y  mujeres  
que  dieron  todo  por  Cristo , su  Iglesia  y  el  
prójimo  , cada  santo con  su  propio  carisma  , 
como  un  jardín  con  toda  clase  de  flores  . 
    Uno  de  ellos  y  muy  especial  es  San  Martín  
de  Porres  ( 1579- 1639  Lima , Perú )  que  
conquistó  la  santidad  con  su  ejemplar  
humildad  y  tremendo  espíritu  de  servicio .  
   María  , Madre   y  Reina  de  todos  los  Santos  , 
ruega  por  nosotros  . 
   Bendiciones  de  P. Jaime   
                     

                       

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. 

 

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. 

CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE CAROLINA 

DEL SUR: Como miembros del SCCCW, nos 
gustaría invitar a todas las mujeres a un retiro 

para mujeres: “Let Us, Let Jesus Out”. Un buen 

momento para desacelerarnos y alimentar a 

nuestras almas antes de la prisa de todos los 
próximos días feriados. Se llevará a cabo en la 

Santísima Trinidad el sábado, 7 de noviembre, 

de las 8:30am hasta 3pm. Almuerzo se provee y 
donaciones a nuestro fondo de construcción 

serán apreciadas. Para cualquier pregunta, 

comuníquese con Charlotte Kowalski 

(895.1484) o Karen Prisland (895.3890). 

KAIROS TEAM VOLUNTEERING visitará la 

institución correccional “Perry” del 8 al 11 de 

noviembre. Durante estos días, el Equipo del 

Ministerio presentará un curso corto sobre el 

cristianismo a 24-30 presos seleccionados por el 

director, y distribuirá galletas cada día a más de 

1,000 presos en la prisión. Un voluntario de Blessed 

Trinity es responsable de proporcionar 75 docenas 

de galletas. Si cree que podría ayudar a preparar o 

comprar galletas (chocolate, avena, mantequilla de 

maní, melaza, jengibre o galletas de azúcar entre 2ʺ-

2½ʺ de diámetro, no más de ½ʺ de grosor, no deben 

contener ni frutas ni nueces ni deben cubrirse con 

azúcar o glaseado, comuníquese con el Sr. Tom 

Kenny (864.498.2319). Colóquelas en cajas para 

evitar que se rompan e indique el número de 

galletas empacadas en el exterior de la caja (no 

bolsas de plástico por favor). Las galletas deben 

recibirse a más tardar el miércoles, 7 de noviembre, 

a las 12 pm en la parroquia. Gracias por tu apoyo. 

  

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

8 de noviembre, a las 7pm 

SAN CARLOS BORROMEO                                
( Italia: 1538-1584) 

« Asegúrate de predicar primero por la forma 

en que vives. Si no lo hace, la gente se dará 

cuenta de que dice una cosa, pero vive de otra 

manera, y sus palabras solo traerán una risa 

cínica y una sacudida burlona de la cabeza....» 

 

 

SANTA MISA PARA 

EL  DÍA           

ACCIÓN DE GRACIAS 
JUEV., 22 DE NOV. 

10AM 
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