
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
      DEL 19 DE OCTUBRE AL 27 OCTUBRE 

  19 oct          5pm             Brenton Johnson 

                      7pm        Milton Smith Astudillo † 

  20 oct          9:30am         Dan Baldauf †   

                     12pm      Por todos los parroquianos 

  21 oct           ——          * No hay Misa* 

  22 oct            9am             Intención BT     

  23 oct            9am             Intención BT                     

  24 oct       11:30am           Intención BT   

  25 oct          9am             Dan Baldauf †   

  26 oct          5pm             Joseph Treacy † 

                      7pm       Milton Smith Astudillo † 

  27 oct        9:30am   Por todos los parroquianos 

                     12pm            Intención BT  

 

  OFRENDA SEMANAL: 

             12 y 13 de octubre: $5,087.50                                   

      Mejoramiento de las instalaciones: $506 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

20 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones 

10 de noviembre: Arquidiócesis Castrense  
 
 

REUNIÓN  DE  SERVIDORES: Cada tercer  

martes  de  mes (se avisa si hay un cambio),  

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.  

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA 
PARROQUIA: Phil Bianchini, Harry DeMary, 
Mary King, Leroy & Gail Drummond, Joan 

Crouch, James & Dorothy Rood, Frank 
Miller, David Soto,  Joe Weber, Celine 

Lehner, Raymond Hock 

EDUCACIÓN RELIGIOSA.- Hay un profundo 

deseo en nuestra querida iglesia de la Santísima 
Trinidad de que nuestros estudiantes (niños y 

jóvenes) puedan convertirse en verdaderos 

Theophilus ... qué alegría para ellos, sus 

familias y la Iglesia. 

¡BAUTIZADOS Y ENVIADOS, EN LA MISIÓN 
EN EL MUNDO!   
Hoy, Domingo Mundial de las Misiones, en este Mes 
Misionero Extraordinario, estamos llamados a un 
encuentro personal con Jesucristo vivo en la Iglesia y a 
ofrecer, a través de esta celebración eucarística, nuestras 
oraciones y nuestro generoso apoyo financiero, a través de 
la Sociedad para la Propagación de la Fe, para continuar la 
misión de Jesús. Hoy estamos "enviados" a dar testimonio 
de la Misión en el mundo a través de nuestras oraciones y 
sacrificios personales por nuestros hermanos y hermanas 
alrededor del mundo. Tan poco como… 
-> $25 ayuda a un catequista durante un mes en remotas 
partes de América Latina 
-> $75 proporciona ayuda a las hermanas religiosas que 
cuidan a los huérfanos en África 

-> $100 ayuda a niños pobres en internados en Asia 
Como siempre, sus oraciones son su regalo más preciado 
para las Misiones. Sus oraciones y ayuda financiera, 
ofrecidas hoy, DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES, apoyan a los sacerdotes misioneros, a las 
hermanas y hermanos religiosos, y a los catequistas laicos 
que son testigos de Cristo en un mundo tan necesitado de 
Su sanación, amor y paz. 

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.  

NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS patrocinada por 

las Damas Auxiliares está planeada para el 

viernes, 15 de noviembre, de 6pm- 8:30pm. 

Juegos de mesa y de cartas (no videojuegos). 
Todos los feligreses y amigos invitados. Mire 

el boletín para más información. 

29O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

SI 35:12-14, 16-18; SAL 34:2-3, 17-18, 19, 23 
2 TM 4:6-8, 16-18; LK 18:9-14 

 

EXCELENTÍSIMO  TEOFILO  .- 

    En  Lucas  1  , el  evangelista  , menciona  a  un   
Teófilo   (  amigo  de  Dios  )  a  quien  dedica  su  
evangelio  ;  pareciera  ser  una  persona  específica , 
pero  no  es  así  , sino  que  el  evangelio  de  Lucas  
quiere  llegar  a  todo  hombre  y  mujer  a  través  de  
la  historia  que  ha  decidido  aceptar  la  invitación  
de  Jesucristo  a  ser  parte  de  sus  fieles  y  
verdaderos  amigos  que  son  capaces  de  dejarlo  
todo  por  Él  y  darlo  todo  por  Él ....."  a  ustedes  
ya  no  los  llamo  siervos , sino  mis  amigos  porque  
les  he  dado  a  conocer  todo  lo  que  mi  Padre  
me  ha  dicho " (  Juan  15 ) .  
   La  historia  nos  muestra  ciertamente  la  inmensa  
cantidad  de  amigos  de  Jesús  , a  los  que  
llamamos  santos  (  canonizados  )  y  multitudes  de  
amigos  no  conocidos  , pero  sí  grandes  y  fieles  
amigos  del  Señor.  Los  amigos  de  Jesús   a  la  vez  
son  testigos  de  Él  en  medio  del  mundo  , son  
heraldos  y  mensajeros  de  sus  enseñanzas  , su  
historia  magnífica , su  amor misericordioso  , su  
sacrificio  por  la  humanidad  pecadora.  
   Ser  amigo  de  Jesús  es  bello  y  sublime  y  te  da  
una  estabilidad  increíble  , incluso  ante  las  más  
tremendas  tormentas  de  la  vida.  
  La  canción  popular  dice  " yo  tengo  un  amigo  
que  me  ama  , su  nombre  es  Jesús ....que  me  ama  
con  su  inmenso  amor  " .  
  De  este  amigo  divino  y  humano  nada  ni  nadie  
nos  separa ;  es  una  unión  profunda  e  indisoluble  
en  la  fe  ......nadie  nos  separará  del  amor  de  
Dios (  Romanos  8 ) . 
   En  nuestra  Parroquia  a  través  de  la  liturgia  , 
pastoral  y  actividades  cultivemos  una  bella  y  
transformante  amistad  con  Cristo  Jesús. 
  María  , Madre  de  Jesús , ruega  por  nosotros . 
   Bendiciones  de  P. Jaime  

      

 SANTO DE LA SEMANA:  22 DE OCTUBRE 

EL RETIRO ANUAL para los sacerdotes de la 

diócesis se llevará a cabo la próxima semana 
en Kanuga en Carolina del Norte. No habrá 

Misa el martes, 22 de octubre, hasta el 

jueves, 24 de octubre (tampoco hay Adoración 

ni Bendición en este día). Sí habrá Misa el 

viernes, 25 de octubre, a las 9am. 

FR. JAIME GONZALEZ ESTARÁ de vacaciones 
durante la última semana de octubre y las 

primeras tres semanas de noviembre. 

Durante su ausencia, el P. Jorge Fernández 
lo reemplazará. Por favor, ofrézcale una 

cálida bienvenida durante su breve estadía 

en la parroquia. Muchas gracias. 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS: 
viernes, 1º de noviembre: Santa Misa a las 

9am (inglés) y a las 7pm (español). No habrá 

Misa de Vigilia. Este es un Día de Precepto. 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 

Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jorge Fernández está programada para 

el martes, 12 de noviembre, a las 7pm. 

GREER MINISTRIES necesita lo siguiente: 

azúcar, bolsas “zip-lock” (1 galón y 1 litro de 

tamaño); galletas saladas, nabos enlatados y col 

rizada. Gracias por apoyar sus esfuerzos.

MUJERES EN EL POZO: Habrá un retiro el 

sábado, 18 de enero, para todas las mujeres 
de nuestra parroquia. Mire el boletín para 

más información. 

OKTOBERFEST: que se había programado 

para el vier., 25 de octubre, se ha cancelado.

 

 
Tal es —si se puede expresar así— la dimensión 

humana del misterio de la Redención. En esta 
dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la 

dignidad y el valor propios de su humanidad.» 
 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de noviembre, a las 7pm 

San Juan Pablo II               
(1920-2005):                               

«…El Redentor del hombre, 
Jesucristo, es el centro del cosmos 

y de la historia. …. "Cristo 

Redentor… revela plenamente el 

hombre al mismo hombre."» 
 


