BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
864.879.4225, ext. 8

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE
11 nov.
12 nov.

5pm

Edna DeMary †

7pm

Open

9:30am Por todos los Parroquianos
12pm

Herminio Barrios †

13 nov.

9am

* No Mass *

14 nov.

9am

Abierta

15 nov.

9am

Abierta

16 nov.

11:30am

Abierta

17 nov.

9am

Abierta

18 nov.

5pm

Joel Pasienza †

19 nov.

7pm

Abierta

9:30am

Abierta

12 pm

Por todos los Parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
4 y 5 de noviembre: $5007
Mejoramiento de las instalaciones: $190

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.

ST. MARTIN OF TOURS.-

32O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

( 316-397)

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:

FIESTA: 11 DE NOVIEMBRE
«Señor, si tu gente todavía necesita
mis servicios, no evitaré la labor »

PR 31:10-13, 19-20, 30-31; SAL 128:1-2, 3, 4-5;
1 TS 5:1-6; MT 25:14-30

CENA EMAÚS: Este jueves,
16 de noviembre, habrá una
cena después de la Bendición
con el Santísimo (a las 7pm)
para los miembros de Emaús
anticipando el día de Acción
de Gracias.
EDUCACIÓN RELIGIOSA:
“ El Catequista ha recibido de Dios el
regalo de la vocación de servicio en la
Iglesia . Dar testimonio de Jesús , hablar
de Jesús , predicar a Jesús . ”
( Papa Francisco )
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,
Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher,
Phil Bianchini
FUTBOL en la Parroquia: No hay fecha
todavía para comenzar, pero si aún no se ha
apuntado para los partidos lo puede hacer los
domingos después de la Misa de las 12pm.
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.

EL EJERCITO DE DIOS .San Martin of Tours ( 397 A.D. )
conocido como el “ santo militar ” tiene
esta admirable frase :
“ Señor , lucharé bajo tu estandarte ” , el
santo comprendió que así como existe el
ejército del mal , así también debe existir el
ejército de Dios , compuesto de hombres y
mujeres fieles al Evangelio y a los valores
cristianos que la Iglesia predica .
Los santos fueron los primeros guerreros
de este ejército de luz .
“ San Miguel Arcángel , defiéndenos en la
batalla ” , la Sagrada Escritura nos ilumina
en este tema : “ sé fuerte y valiente ”
( Josué 1 ) y “ el Señor es mi refugio , mi
fortaleza , mi escudo ” ( Samuel 22 ) .
Por lo tanto , nosotros en nuestra querida
BT “ revistámonos de la armadura de Dios
…porque nuestra lucha no es contra la
carne ni la sangre , sino contra los
principados y poderes del mal ”
( Efesios 6 )
Luchemos contra toda expresión del mal
bajo el estandarte de Cristo Rey y María
Inmaculada .
María , Madre del Redentor , ruega por
nosotros .

EDUCACIÓN RELIGIOSA : Para promover
San Martín de Tours , ruega por nosotros .
más la participación de las familias en el
Bendiciones de P. Jaime
proceso de formación de sus niños y jóvenes
    
en el programa de Ed. Rel., vamos a
implementar algunas Misas los días de clases, DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS (THANKSGIVING):
lunes y miércoles. Le avisaremos pronto.
El jueves, 23 de noviembre, habrá una Misa
bilingüe a las 10am en la parroquia. Todos
"Haz esto en memoria mía" dijo Jesús.
cordialmente bienvenidos.
Fr. Jaime

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima
Reunión de Ministerios con el Padre
Jaime está programada para este martes,
14 de noviembre, a las 7pm.
ENCUENTRO PARROQUIAL: el domingo, 26
de noviembre, después de la Misa de las
12pm. Esta es la tercera ocasión que se
realiza con actividades diversas.
VISITA DE LA VIRGEN PEREGRINA :

El Jueves Nov. 16 a las 8am llegará a
nuestra Parroquia la bella imagen de
Nuestra Sra. de Guadalupe que viene desde
la Basílica en México y va en camino a su
destino que es la Catedral de San Patricio
en New York .
Vengan , reunámonos en cantos y
oraciones para saludar a la Guadalupana .
“Oh , María ,Madre mía , yo te doy mi corazón”

QUERIDAS FAMILIAS

traigan alimentos para
que en el momento del
Ofertorio sus niños los
traigan al canasto que
estará delante del altar .

UN GRUPO DE POST-COMUNIÓN de
catequesis va a comenzar a reunirse el
domingo, 3 de diciembre, a las 10:30am. Si
quisiera apuntar a su hijo quien ya ha
recibido la 1ª Comunión puede pasar a la
oficina durante el horario normal entre
semana. La inscripción será de $25.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
7 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.

