
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                    
      DEL 12 DE OCTUBRE AL 20 OCTUBRE 

  12 oct          5pm             Edna DeMary † 

                      7pm                       Alice 

  13 oct          9:30am           Janice Crager   

                     12pm      Por todos los parroquianos 

  14 oct           ——          * No hay Misa* 

  15 oct            9am           Dan Baldauf †    

  16 oct            9am             Intención BT                     

  17 oct       11:30am           Intención BT   

  18 oct          9am         Charlotte Kowalski   

  19 oct          5pm           Brenton Johnson 

                      7pm              Intención BT   

  20 oct        9:30am         Dan Baldauf †   

                     12pm    Por todos los parroquianos 

 

  OFRENDA SEMANAL: 

                  5 y 6 de octubre: $5,227                                  

        Mejoramiento de las instalaciones: $0 

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 

LA PRÓXIMA SEMANA es el Domingo Mundial 

de las Misiones. A través de nuestro bautismo, 

somos llamados a ser parte de los esfuerzos 

misioneros de la Iglesia, a través de la oración, 

el sacrificio y el apoyo a las vocaciones 
misioneras a través de la ayuda tangible. 

Recordando que somos bautizados y enviados 

como Iglesia Universal de Cristo en Misión en 
el mundo, podemos... ORAR por la obra 

misionera mundial de la Iglesia. OFRECER 

AYUDA financiera y CARIDAD a través de 
la Sociedad para la Propagación de la Fe para 

las comunidades vulnerables de Asia, África, 

América Latina y las islas del Pacífico. 

  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.  

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial 
estará cerrada el lunes, 14 de octubre, con 
motivo del Día de Colón. Gracias.  

LA  FAMILIA  Y  LA CATEQUESIS: Los hijos 

son la alegría de la familia y de la sociedad. No son 

un problema de biología reproductiva, ni uno de los 

tantos modos de realizarse. Y mucho menos son 

una posesión de los padres… No. Los hijos son un 

don, son un regalo, ¿habéis entendido? Los hijos 

son un don. Cada uno es único e irrepetible…. Ser 

hijos es la condición fundamental para conocer el 

amor de Dios, que es la fuente última de este 

auténtico milagro. En el alma de cada hijo, aunque 

sea vulnerable, Dios pone el sello de este amor, que 

es el fundamento de su dignidad personal, una 
dignidad que nada ni nadie podrá destruir. "                                            

                 Papa  Francisco, Audiencia General (2015)  

28O DOMINGO DEL                         

TIEMPO ORDINARIO 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

EX 17:8-13; SAL 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
2 TM 3:14-4:2; LC 18:1-8 

LA LUZ DE LA FE 
     Es urgente recuperar el carácter luminoso propio 
de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras 
luces acaban languideciendo. Y es que la característica 
propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar 
toda la existencia del hombre. Porque una luz tan 
potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de 
venir de una fuente más primordial, tiene que venir, 
en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el 
Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor 
que nos precede y en el que nos podemos apoyar para 
estar seguros y construir la vida. Transformados por 
este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que 
en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la 
mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios como 
don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, 
que orienta nuestro camino en el tiempo. 
     Por una parte, procede del pasado; es la luz de una 
memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, 
donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, 
capaz de vencer a la muerte. Pero, al mismo tiempo, 
como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la 
muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos 
desvela vastos horizontes, y nos lleva más allá de 
nuestro « yo » aislado, hacia la más amplia comunión. 
Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita en 
la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas. 
     En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa 
por él, reconocemos que se nos ha dado un gran 
Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y 
que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, 
Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, 
ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a 
nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, 
esperanza y caridad, en admirable urdimbre, 
constituyen el dinamismo de la existencia cristiana 
hacia la comunión plena con Dios. 

            Papa Francisco, Lumen Fidei (2013) 

      

CONDOLENCIAS: Nuestras sinceras 

condolencias a Marjorie Slicker y su familia 

por el fallecimiento de su querido esposo 

James. Que en paz descanse. Nuestras 

oraciones están con ustedes. 

CONDOLENCIAS PROFUNDAS para las familias  

Baldauf y Wunder por la muerte de Dan 

Baldauf quien falleció el miércoles, 9 de 
octubre. Nuestras oraciones están con ustedes 

en estos momentos dolorosos. 

SANTO DE LA SEMANA:  11 DE OCTUBRE 

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.

      

OKTOBERFEST: que se había programado en 

la parroquia para el viernes, 25 de octubre, 

se ha cancelado. 

NOCHE FAMILIAR DE JUEGOS planeada para el 

viernes, 15 de noviembre, de 6pm- 8:30pm. Habrá 
juegos de mesa y de cartas (no videojuegos). Todos 

los feligreses y amigos invitados. Mire el boletín 
para más información. 

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.

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

7 de noviembre, a las 7pm 
 

"Si quieres que Dios te 

hable, lee las 

Escrituras. 

Si quieres ver un 

milagro, recibe la 

Eucaristía " 
 

Juan XXIII (1881-1963):                              

“El Papa Bueno” 
"…en lo más íntimo del ser 

humano, el Creador ha 
impreso un orden que la 

conciencia humana descubre y 

manda observar estrictamente. 
 

 

Los hombres muestran que los preceptos de la ley están 

escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia. 
Por otra parte, ¿cómo podría ser de otro modo? Todas 

las obras de Dios son, en efecto, reflejo de su infinita 

sabiduría, y reflejo tanto más luminoso cuanto mayor 

es el grado absoluto de perfección de que gozan". 
 


