
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
      DEL 5 DE OCTUBRE AL 13 OCTUBRE 

  5 oct            5pm       Por todos los parroquianos 

                      7pm                Intención BT 

  6 oct          9:30am          Familia Agagah   

                     12pm              Intención BT                     

  7 oct           ——          * No hay Misa* 

  8 oct            9am               Intención BT   

  9 oct            9am               Intención BT                     

  10 oct       11:30am           Intención BT   

  11 oct          9am               Intención BT   

  12 oct          5pm             Edna DeMary † 

                      7pm               Intención BT   

  13 oct        9:30am           Janice Crager   

                     12pm    Por todos los parroquianos 

 

  OFRENDA SEMANAL: 

         28 y 29 de septiembre: $4,712.25                                  

  Mejoramiento de las instalaciones: $571.10 

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 

ACLARACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA 
BICENTENARIA: Nuestra parroquia tiene 

prohibido solicitar fondos directamente para el 

nuevo fondo de construcción durante la 

Campaña del Bicentenario. A su vez, es muy 

importante que todos comprendamos, ya que 

superamos nuestro objetivo para la campaña 

hasta tal punto que una vez que alcanzamos 
nuestra meta, el 100% de las donaciones por 

encima de este objetivo serán devueltas a 

nuestra parroquia y dirigidas al nuevo edificio. 

Sigue orando, sigue dando. 

  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. Gracias. 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 
estará cerrada el martes, 8 de octubre, con 
motivo de reuniones. Le rogamos disculpas.  

LA  FAMILIA  Y  EL  CATECISMO .-    

     La  característica  de  la  familia  cristiana 

es  su  naturaleza  vocacional  a  educar  los 

hijos  para  que  crezcan  en  la  

responsabilidad  de  sí  mismos   y  de  los  

otros . "                         (  Papa  Francisco  )  

 y  es  lo  que  nuestra  Parroquia  Santísima  

Trinidad  desea  sea  una  bella  realidad  ; que  

los  padres  se  interesen , integren  en  el  

proceso  educativo  de  sus  hijos  en cuanto  

al  Catecismo , como  por  ejemplo  , conocer  

sus  maestros , sus  tareas , los  temas  que  

están  aprendiendo  y  más .  

27O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

2 R 5:14-17; SAL 98:1, 2-3, 3-4 
2 TM 2:8-13; LC 17:11-19  

LA   LLAMA  .- 
     Recordamos  amorosamente  que  el  día  de  
Pentecostés  , los  apóstoles  junto  a María  y  
otras  mujeres  estando  en  el  cenáculo  en  
Jerusalén  recibieron  el  don  del  Espíritu  Santo  
prometido  solemnemente  por  Jesús "  sobre  
ellos  se  posaron  como  unas  lenguas  de fuego  " 
( Hechos  de  los  Apóstoles  2  )  ; eran  las  llamas  
del  fuego  divino  que  venía  a  consumir  la  
debilidad  de  los  apóstoles  para  hacerlos  fuertes  
en  la  fe  y  para  dar  testimonio  de  la  verdad  
de  Cristo  Jesús , el  Mesías ; así  nació  la  Iglesia . 
    Una  vela  tiene  dos  opciones  :  estar  
prendida  o  apagada  y  no  hay  más ; lo  mismo  
cada  hombre  y  mujer  de  este  mundo ; o  tiene  
en  sí  la  bella  luz /llama  de  la  fe  o  no  y  si  la  
tiene  la  hace crecer  y  es  más  luz  para iluminar  
este  oscuro  mundo  .  Jesús  en  el  sermón  de  la  
montaña  dijo  a  sus  discípulos  : 
"  Ustedes  son  la  luz  del  mundo  " (  Mateo  5  )  
y  de  él  mismo  dijo  "  Yo  soy  la  Luz  del  
mundo  " (  Juan  10 ) ....grandes  mensajes  que  
son  luz  para  nuestro  caminar  diario  y  
existencial . 
   Tenemos  entre  los  santos  de  esta  semana  
que  son  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús y  San  
Francisco  de  Asís  los  más grandes  ejemplos  de  
como   en  forma  libre  y  admirable  hicieron  de  
sus  llamas  de  fe  , esperanza  y  amor  grandes  
testimonios  para  la  Iglesia  y  el  mundo  entero  
y  no  solo  un  testimonio  abstracto  sino  
regalaron  grandes  beneficios  para  la  Iglesia  y  
los  fieles.  
 María  , Madre  de  Cristo  , ruega  por  nosotros . 
  Bendiciones  de  P. Jaime  

      

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM: 
Próxima Reunión de Ministerios con el      

P. Jaime está programada para                            

el martes, 8 de octubre, a las 7pm. 

FIESTAS DE LOS PRIMEROS DÍAS DE 
OCTUBRE.- 

1o de octubre: Santa Teresa del Niño Jesús o 
la pequeña flor  (Francia 1873-1897) 

"Recuerda que nada es pequeño a los ojos de Dios. ʺ  

2 de octubre : 
   Dios Padre nuestro, en tu amorosa 

providencia envías a tus santos ángeles para 
que nos cuiden. Escucha nuestras oraciones, 

defiéndenos siempre con su protección y 

déjanos compartir tu vida con ellos para 
siempre. 
  "Familiarízate con los ángeles y míralos con 

frecuencia en espíritu; porque sin ser vistos, están 

presentes contigo"    (San Francisco de las Sales) 

4 de octubre:  San Francisco de Asís (Italia 
1182-1226) 
   "Toda la oscuridad del mundo no puede extinguir 
la luz de una sola vela" 

 



      

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de noviembre, a las 7pm 

 SE RECOGEN GALLETAS 
para el Ministerio de 

Cárcel «Kairos» 
Se pueden dejar del:                  

5 al 9 (12pm) de octubre    
 

 

 

"Si quieres que Dios 

te hable, lee las 

Escrituras. 

Si quieres ver un 

milagro, recibe la 

Eucaristía " 

Pedimos que todos preparen o compren unas 

docenas de galletas sin azúcar glas (en polvo), 

glaseado, fruta o nueces y las empaquen en 

bolsas ziplock por docena. Oren por favor por los 

presos mientras las preparan. Dejen las galletas 

en la caja marcada en la entrada a la parroquia 

antes de las 12pm el miércoles, 9 de octubre. Si 

tiene preguntas, comuníquese con Tom Kenny 
(864.498.2319). 

 


