
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                           
 DEL 26 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

  26 oct          5pm             Joseph Treacy † 

                      7pm        Milton Smith Astudillo † 

  27 oct      9:30am      Por todos los parroquianos 

                     12pm              BT Intention 

  28 oct           ——          * No hay Misa* 

  29 oct            9am             Intención BT     

  30 oct            9am        Joseph Gualtiere †                     

  31 oct       11:30am         Chris Munger 

  1o nov          9am             Betty Knapp † 

                      7pm      Por todos los parroquianos           

  2 nov          5pm             Edna DeMary † 

                      7pm       Milton Smith Astudillo † 

  3 nov        9:30am   Fam. Agagah/Reinhold †   

                     12pm     Por todos los parroquianos 

  OFRENDA SEMANAL: 

            19 y 20 de octubre: $5,062.22   

 Domingo Mundial de las Misiones: $1,191.77                            

        Mejoramiento de las instalaciones: $0 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                 

10 de noviembre: Arquidiócesis Castrense  

17 de noviembre: CCHD 
 
 

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!  
¡Gracias por su participación! ¡Gracias por 

responder a su llamada bautismal para dar 

testimonio de una misión en el Domingo 
Mundial de las Misiones! 

¡Nuestra parroquia ofreció $1,191.77 a la 

Sociedad para la Propagación de la Fe por el 

trabajo misionero de la Iglesia, una verdadera 
bendición para las Misiones! Por favor, 

continúe orando por los misioneros y por las 

personas a quienes traen la "Buena Nueva" de 
Jesús. ¡Que Dios le bendiga por su generoso 

espíritu misionero! 
 

TENGA EN CUENTA que la Oficina Parroquial 

estará cerrada el próximo jueves por la tarde, 
el 31 de octubre, y el viernes, 1º de noviembre, 

con motivo del día de Todos los Santos. Gracias.   

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. 

30O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

SB 11:22-12:2; SAL 145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14 
2 TES 1:11-2:2; LC 19:1-10 

 

VACACIONES .- 

         Las  vacaciones  para  las  personas  son  muy  
agradables  y  esperadas  , en  especial  si  tienes  tu  
conciencia  limpia  y  clara  que  has  hecho  lo  
mejor  posible  tu  trabajo , la  misión  parroquial .   
        Dice  San  Juan  de  la  Cruz  :  " con  arrimo  
y  sin  arrimo  " , queriendo  decir  en  forma  muy 
espiritual  y  práctica.......pégate  a  la  gente  , pero  
no  tanto  ; como  dice  el  dicho  muy  antiguo  y  
popular  :  "  ni  tan  adentro  que  te  queme  , ni  
tan  afuera  que  te  hiele "  , muy  útil  y  veraz .  Es  
sano  alejarse  por  un  cierto  tiempo  y  mirar  
todo  desde  una  perspectiva  diferente  , otros  
ángulos  de  visión , valorar  lo  que  ha  quedado  
atrás  ; descansar  , hacer  otras  cosas  ; campo  , 
playa  , pueblos  , amistades  , recuerdos  
imborrables  ....renovar  fuerzas  para  volver  a  
trabajar  en  la  mies  del  Señor  con  corazón  
renovado .  
        Mis  vacaciones  son  desde  Octubre  26  a 
Noviembre  23  y  Padre  Jorge  Fernández  que  
viene  desde  Colombia  a  servir  Blessed  Trinity  
durante  mi  tiempo  afuera . Recíbanlo  con  
respeto  y  afecto  y  aprendan  mucho  de  su  
experiencia  sacerdotal .  
        Existe  una  unión  entre  el  rebaño  y  el  
pastor  que  traspasa  distancias  :  son  el  afecto  y  
la  oración. 
        María , Madre  del  Redentor  , ruega  por  
nosotros . 
        Bendiciones  de  P. Jaime pastoral  y  
actividades  cultivemos  una  bella  y transformante  
amistad  con  Cristo  Jesús. 

  María  , Madre  de  Jesús , ruega  por  nosotros . 

   Bendiciones  de  P. Jaime  

      

 

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. 

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. 

VIRGEN DE GUADALUPE PEREGRINA pasa 

por la parroquia de Blessed Trinity el día         
9 de noviembre a las 7:30am. El Comité 

Guadalupano coordina esta visita. 

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. 

    SANTO DE LA SEMANA:  23 DE OCTUBRE 

 

¡GRACIAS POR RESPONDER a su llamada 
bautismal para dar testimonio de una misión en el 
Domingo Mundial de las Misiones!¡Nuestra parroquia 

ofreció $1,191.77 a la Sociedad para la Propagación de    

la Fe para el trabajo misionero de la Iglesia, una 

verdadera bendición para las Misiones! Por favor, 
continúe orando por los misioneros y por las   

personas a quienes traen la "Buena Nueva" de Jesús.  

  

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de noviembre, a las 7pm 

causada por los cadáveres de los muertos en la batalla 

de Belgrado que también contagió al santo que ya 

estaba débil y anciano.» 

San Juan de Capistrano 
(1385-1456):                               

«Nació en Italia. sacerdote de la 

Orden de los Hermanos Menores. 

Fallecido en Villach, Hungría 
debido a una epidemia de tifo 
 


