BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 10 DE NOV. AL 18 DE NOVIEMBRE
10 nov

5pm
7pm

11 nov

Ronald John Degumbia †
Intención BT

9:30am Joseph Jarai, Kaiser
Theresa, Kaiser Julia
12pm

Por todos los parroquianos

12 nov

9am

* No hay Misa *

13 nov

9am

Chris Munger

14 nov

9am

Zuzana Joseph

15 nov

11:30am

Intención BT

16 nov

9am

Intención BT

17 nov

18 nov

5pm Ronald & Darlene Degumbia
7pm

Luis Bernardo Useche †

9:30am

Intención BT

12pm

Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
3 y 4 de noviembre: $6,208.80
BAA: $1,188.07
Mejoramiento de las instalaciones: $0

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
11 de noviembre: Iglesia en África
18 de noviembre: Campaña Cat. para el Desarrollo Humano

SAN ALBERTO MAGNO
( Alemania: 1193-1280)
« Es por el camino del amor, que es la
caridad, que Dios se acerca al hombre, y el
hombre a Dios. Pero donde no se encuentra
la caridad, Dios no puede morar. Si,
entonces, poseemos caridad, poseemos a
Dios, porque 'Dios es caridad'....»

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
6 de diciembre, a las 7pm
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, Anastacio Rosas,
Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch,
Frank Miller, Yolanda Vigo, Bill Russell,
Rebeca Bernard, Trish Fulkerson
FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LA IGLESIA EN
ÁFRICA es la colecta para esta seman. Los
Africanos son gente alegres y llenas de fe pero,
enfrentan desafíos debido a la pobreza, a la
escasez de alimentos, a enfermedades y a la
migración. Esta colecta es una oportunidad para
estar en solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas en África y apoyar los proyectos
pastorales que son tan necesarios en ese
continente. Por favor, sean generosos hoy. Para
informarse más, visiten www.usccb.org/africa

LA PRÓXIMA SEMANA, la 2ª colecta será para la
REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Más
jueves de mes, Reunión de Servidores (Lectores, de 43 millones de personas en los EE.UU. viven
Ministros Eucaristía, Directiva Emaús , Coros,
en pobreza. Esta colecta financia programas que
capacitan a las personas para identificar y
Acomodadores, Catequistas, etc…) a las 7pm y
abordar los obstáculos que enfrentan cuando
su asistencia es muy requerida. Justificar su
trabajan para lograr cambios positivos y
ausencia porque el servicio a Dios en la
permanentes en sus comunidades. Mayores
Iglesia es un regalo y privilegio y no ha de
informes: www.usccb.org/cchd/collection
ser una carga.

32O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:

SANTA MISA PARA

DN 12:1-3; SAL 16:5, 8, 9-10, 11
HB 10:11-14, 18; MC 13:24-32

EL DÍA
ACCIÓN DE GRACIAS
JUEV., 22 DE NOV.

LAS DOS VIUDAS .-

10AM

La bella liturgia de la Palabra de este 32
Domingo nos ofrece estas dos tan simples ,
pero impactantes historias de dos mujeres ,
ambas de épocas muy , muy diferentes , ambas
eran viudas , lo que nos recuerda :
" Padre de huérfanos y defensor de viudas es
Dios en su santa morada "
( Salmo 68 ) .
Una viuda vivió en los tiempos del
profeta Elías ( 900 AC ) es pagana , vive en
Sarepta , fuera de Israel y la otra en los
tiempos de Jesús y es judía fiel porque asiste
al templo . Lo que las une a ellas es que
ambas mostraron su gran confianza en Dios
lo que las hizo ser generosas y confiadas ;
tuvieron la dicha de dar y no solo pedir
como la mayoría . Ambas viudas son
recordadas de generación en generación. Ellas
pertenecen a nuestro camino de fe y de
alguna manera nos están invitando con sus
historias a seguir sus pasos , por ejemplo en
vivir plenamente nuestra fe en Cristo ,
celebrar sus fiestas con gozo y dedicación ,
como lo que viene pronto , Cristo Rey y el
tiempo de Adviento y la llegada del
Emmanuel .
María , Madre de los Pobres , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    
REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM:
La próxima Reunión de Ministerios con el
Padre Jaime está programada para
el martes, 20 de noviembre, a las 7pm.

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.

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.
VOLUNTARIADO DEL EQUIPO KAIROS:
MUCHAS GRACIAS por su gran apoyo al traer
tantas galletas con tan poco tiempo de aviso
para quienes se encuentran en la Institución
Correccional de “Perry”. Que el Señor le
recompense por su tremenda generosidad.
Thomas Kenny
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.
CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS DE
CAROLINA DEL SUR: Como miembros de
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, 17 de
noviembre, de las 8:30am hasta 3pm. El 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).

