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

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE
18 nov.
19 nov.

5pm

Joel Pasienza †

7pm

Open

9:30am
12pm

Gail Polaski
Por todos los Parroquianos

20 nov.

9am

* No Mass *

21 nov.

9am

Abierta

22 nov.

9am

Abierta

23 nov.

10am

Peter Paul Mechensky †

24 nov.

9am

Abierta

25 nov.

5pm

Por todos los Parroquianos

7pm

Abierta

26 nov.

9:30am Triunfo de la Cultura de
la vida en los EE.UU.
12 pm

Abierta

OFRENDA SEMANAL:
4 y 5 de noviembre: $4,527
Iglesia en África: 1,374.50
Mejoramiento de las instalaciones: $60

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
19 de noviembre: Campaña Católica para las
Comunicaciones
10 de diciembre: Fondo de Retiro para Religiosos

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.

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
( 1207-1231 )
FIESTA: 17 DE NOVIEMBRE
« ¿Cómo podría llevar una corona de oro,
cuando el Señor porta una corona de
espinas? ¡ y la soporta por mí ! »

DESAYUNO KOC: domingo, 26 de

noviembre, a las 10:30am.
$5/persona, niños menos de 12
gratis. Patrocinado por los Caballeros
de Colón. Las ganacias se destinan a
beneficiar familias necesitadas &
asistencia en los desastres naturales.

EDUCACIÓN RELIGIOSA:
Nuestra Parroquia y nuestros catequistas
deben estar absolutamente seguro de que es
el Espíritu Santo quien a través de nosotros,
enseña los misterios divinos de Jesús y
nuestra fe católica a nuestros niños y jóvenes.
Espíritu Santo, Maestro Divino, sé nuestro
compañero en el viaje del programa de
Educación Religiosa.
Padre Jaime
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.

33O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CONFESIONES PARA EL ADVIENTO:

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:

martes, 5 de diciembre, a las 7pm
El primer martes de Adviento, el 5 de
diciembre, habrá un Servicio Penitencial
con varios Confesores presentes.
Empieza a las 7pm.

EZ 34:11-12, 15-17; SAL 23:1-2, 2-3, 5-6;
1 CO 15:20-26, 28; MT 25:31-46

EXPIRASTE JESÚS...."Vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me
amó y murió por mí" (Gálatas 2) ... así como
escribió San Pablo, podemos entender que la
muerte de Jesús ha tenido un impacto tan
inmenso, por encima de toda expresión, es el
misterio insondable de su Divina Misericordia ...
murió por nosotros ya siendo pecadores, te
damos gracias Jesús amoroso, nos has dado lo
que no merecemos, es solo tu infinito amor por
nosotros que te hizo subir al árbol de la Cruz.
Que seamos agradecidos por siempre y que
hagamos lo mejor que podamos para
corresponderle en ese amor como merece Jesús y
darle gloria y alabanza cada día de nuestras
vidas.
Cuando " expiraste Jesús, la fuente de vida
brotó a manadas por las almas y el mar de
misericordia se abrió para el mundo entero"
(Coronilla de la Divina Misericordia).
Ahora que nos acercamos a la montaña donde
Cristo Rey nos está esperando y nos mostrará los
senderos del Tiempo de Adviento y ,
enseñándonos el camino a Belén , nos
regocijaremos más y más en Tu Divina
Misericordia. Gracias Jesús.
"¡Oh Señor, qué glorioso es tu nombre en toda
la tierra ! " (Salmo 8)
María, Madre del más admirable, ruega por
nosotros
Bendiciones del Padre Jaime

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.
P. Jaime
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,
Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
    
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher,
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS (THANKSGIVING):
Phil Bianchini
El jueves, 23 de noviembre, habrá una Misa
NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
bilingüe a las 10am en la parroquia. Todos
estará cerrada este lunes, 20 de noviembre, y
cordialmente bienvenidos. No hay Adoración ni
del 22 (miércoles) al 24 (viernes) de noviembre.
Bendición del Santísimo en este día.
Le rogamos disculpas. Gracias.

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.
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 parroquial durante el horario
normal. La inscripción será de $25.
ÁRBOL GENEROSO: Para dar a los demás, el
proyecto navideño parroquial provee regalos
a los residentes en Brushy Creek Rehab &
Healthcare Center. Tome una etiqueta del árbol,
compre y envuelva el regalo, pegue la etiqueta
al exterior del paquete y colóquelo debajo del
árbol antes del 11 de diciembre. ¿Preguntas?,
Trish Klimbal (864.517.9594).

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.

