
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
             DEL 4 AL 12 DE NOVIEMBRE  

   4 nov.         5pm        Los que viven en pecado                         

                                   sin nadie que rece por ellos                              

                       7pm      Por todos los Parroquianos                        

   5 nov.       9:30am        Gregory & Josephine  

                                                    Mastronuzzi † 

                      12 pm    Por todos los Parroquianos                              

   6 nov.         9am            *  No Mass  *                              

   7 nov.         9am                 Abierta       

   8 nov.         9am                 Abierta  

   9 nov.     11:30am              Abierta                      

  10 nov.        9am                Abierta                     

  11 nov.        5pm         Edna DeMary † 

                       7pm                Abierta                    

  12 nov.      9:30am   Por todos los Parroquianos                                           

                      12 pm       Herminio Barrios                       

              OFRENDA SEMANAL:             
        28 y 29 de octubre: $3,914.50  

   Mejoramiento de las instalaciones: $899                       

             Festival Parroquial: $5,270      
      

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

12 de noviembre: Iglesia en África 

19 de noviembre: Campaña Católica para las  

                                             Comunicaciones 
 

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. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Ya  que estos  días  
celebramos  la  Solemnidad  de  Todos Los  
Santos  , es  una  buena oportunidad  para  
meditar  en  que a  nuestros  niños  y  jóvenes  
de  Catecismo  debemos  ir haciéndolos  
conocer  las  fascinantes  historia  de  los  
Santos  de nuestra   Iglesia  Católica  para  
imitar  sus  bellos  ejemplos.  Sembrar  en 
ellos  el  deseo  de  la  santidad  de  vida. 

                                                     P. Jaime                                                          
   
FESTIVAL HISPANO : se recaudaron $ 5,064 
del Festival Hispano que se destinaron al 
mejoramiento de las instalaciones para el 
proyecto después de la bodega, el cual será 

la construcción de dos baños para los niños 
y niñas junto al edificio de los salones de 

abajo.   

HOMENAJE A LA HUMILDAD Y LA SIMPLICIDAD    

 

 

 

 

 

 
 

“  Mi corazón, Señor , no es engreído ,  
ni son mis ojos altaneros ”  (  Salmo  130  ) 

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico bautizado pero nunca ha recibido ni la 

Eucaristía ni la Confirmación, bautizado en otra 

denominación pero quisiera entrar en plena comunión 

con la Iglesia Católica o nunca bautizado y quisiera 

aprender más sobre la Iglesia Católica, comunicarse 

con la Oficina Parroquial (879.4225). 

31O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 
SAB 6:12-16; SAL 63:2, 3-4, 5-6, 7-8;                    

1 TS 4:13-18;  MT 25:1-13  
 

 ESCLAVOS  DE  LA  SANTIDAD  .-   
 

     Hace  unos  días   atrás  en  las  Lecturas  de  
la  Misa , Dios , a  través  de Romanos  8 , nos  
regaló  estas  sabias  palabras : 
  “  liberados  del  pecado  llegamos  a  ser  
esclavos  de  la  santidad  ”    entendiendo  
santidad  también  como  justicia  o  rectitud.  
  y  es  tan  apropiado  para  la  bella  
Solemnidad  de  Todos  los Santos  que  
celebramos  estos  días  :  esa  multitud  de  
santos  , hombres  y  mujeres  a  través  de  la  
historia  que   en  la  Iglesia  han  sido  
verdaderos ejemplos  en  virtudes  y  en  el 
nombre  de  Dios  han  hecho  grandes  obras  
por  la  humanidad   ;  
descritos  también  como  : “  una  gran  nube  
de  testigos  ”    , aquellos  que  tomaron  la       
“  determinada  determinación  ” (  Sta. Teresa  
de  Avila )  y  se  alejaron heroicamente  del  
pecado  y  pasaron  a  ser  esclavos  de  la  
justicia  , rectitud  y  santidad  y  fueron  luz  
para  este  mundo  en  el  tiempo  en  que les  
correspondió  vivir.    En  palabras  simples  , 
es  aquel  que  verdaderamente tiene  un  
encuentro  con  Cristo  , ya  no  es  igual  que  
antes  , le  cuesta  mucho pecar  y  quiere  ir  
por  el  buen  camino.  Que  así  sea  hoy  en  
nuestras  vidas  ,  por  amor  a  Jesús  tomemos  
esa  “  determinada  determinación  “  y   fuera  
todo  lo malo  y  bienvenido  lo  bueno.  
 

Santa  Madre  de  Dios  , ruega  por  nosotros 
Todos  los  Santos  , rueguen  por  nosotros  

Bendiciones  de  P. Jaime  
 

     

IMAGEN PEREGRINA: Volveremos  con  el  
bello  detalle  de  que  familias  se  lleven  la 

imagen  de  María  que  peregrina  a  sus  
hogares  ;  registrarse  durante  las Misas. 

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.  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  :   Para promover 

más la participación de las familias en el 

proceso de formación de sus niños y jóvenes 
en el programa de Ed. Rel.,  vamos a  

implementar algunas Misas los días de clases, 
lunes y miércoles. Le avisaremos pronto. 

  "Haz esto en memoria mía" dijo Jesús.                                                                
                                                 Fr. Jaime    

 

RECE POR LOS ENFERMOS DE  LA 
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager, 

Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary, 
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher, 

Phil Bianchini    

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática seré el jueves, 

7 de diciembre a las 7pm 

TODOS LOS SANTOS                                        

FIESTA: 1O DE NOVIEMBRE 

« Todos los Santos, conocidos 

como “ una nube testigos ” 

formidables  » (Hebreos 12) 

   

 

 

QUERIDAS  FAMILIAS  
traigan  alimentos  para  

que  en  el  momento  del  
Ofertorio  sus niños  los  
traigan  al  canasto  que  

estará  delante  del  altar . 
 

SAN LEO MAGNO 
   ( 385-461 )   

FIESTA: 10 DE NOVIEMBRE 

«   la fe por la cual vivimos nunca 
cambiará en ninguna época, 

porque una es la fe que santifica a    

los Justos de los siglos » 
 

 

  

 San  Martin  de  Porres  
(  Lima  , Perú:  1579-1639 ) 

Fraile dominico conocido 
como “ el santo de la escoba 

”  por su humildad y su 
simplicidad. 

Que lección tan admirable es 
su vida para todos nosotros..! 
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