
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

     INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
   DEL 20 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 

   20 oct         5pm              Barbara Cole †   

                      7pm      Por todos los parroquianos 

   21 oct        9:30am  Evans Evaristus Agagah 

                     12pm              BT Intention  

   22 oct          9am           * No hay Misa * 

   23 oct          9am           * No hay Misa *                        

   24 oct          9am           * No hay Misa * 

   25 oct    11:30am          * No hay Misa * 

   26 oct        9am               Intención BT    

   27 oct        5pm               Intención BT   

                     7pm               Intención BT 

   28 oct      9:30am           James Prisland 

                    12pm      Por todos los parroquianos   

                 

  OFRENDA SEMANAL: 

            13 y 14 de octubre: $4,343.50   

                   Festival Parroquial: $4,626      

     Mejoramiento de las instalaciones: $564    

 

 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    
21 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones 

11 de noviembre: Iglesia en África  

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. 

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un 

católico, bautizado pero nunca ha recibido ni la 

Confirmación ni la Eucaristía, bautizado en otra 

denominación pero quisiera entrar en plena comunión 

con la Iglesia Católica, o nunca bautizado y quisiera 

aprender más sobre la Fe Católica, comunicarse con 

Samuel Aguilar (275.4539) o la Oficina Parroquial.  

 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. Muchas gracias. 

 

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA: 
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Ted Aquilino, 
Clair Paul Altenhöfen, Silvia Diab, Harry 

DeMary, Mary King, Celine Lehner,  Joseph 

Treacy, Leroy & Gail Drummond, Joan  Crouch, 
Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo,  

Bill Russell, Mauro Vega,  Rebeca Bernard 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Como estudiante de 

Rel. Ed programa tienes dos opciones cuando 

llegas a clase: 
a) disfrutando cada momento, la sabiduría que estás 

recibiendo en el mensaje de Jesús a través de tu maestro 

y los temas, luego aprendes y creces en cosas buenas 

b) quejarte amargamente o ser indiferente, entonces 

pierdes y sigues siendo el mismo, no una nueva 

persona. 

      Escoge la opción A ... y la paz y la alegría serán tus 

fieles compañeros. 

CAMPAÑA DE ABRIGOS: para Greer Community 

Ministries. Se aceptan donaciones de abrigos, 

sombreros, bufandas y guantes limpios, nuevos y 
usados, para aquellos que los necesitan. Dejar su 

donación en la caja en la entrada. 

29O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: 

  JER 31:7-9; PS 126:1-2, 2-3, 4-5, 6                                           

HEB 5:1-6;  MC 10:46-52 
 

LA  AFFLICCION .- 

        El  sustantivo  (  nombre  )  es   "  aflicción "  y  
el  adjetivo  (  cualidad  )  es   "  afligido "  , con  eso  
ya  entramos  en  un  tema  tan  cercano  al  ser  
humano  del  que  nadie  puede escaparse , todos  , 
absolutamente  todos  en  algún  momento  de  
nuestras  vidas , hemos  estado  afligidos  y  a  veces  
profundamente  afligidos , es  decir , con  dolor  
físico , moral , mental  , con  debilidad  simple  o  
extrema  , con  enfermedades  , con  confusiones  , 
con  amarguras  , penas  ,  tristezas   y  etc..... 
       Cuando  ocurre  el  milagro  espléndido  de  la  
Encarnación  del  Verbo  Divino  , Jesús  hecho  
hombre  entra  en  seguida  en  la  dinámica  de  la  
aflicción , desde  un  bebé  en  Belén  y  hasta  el  
madero  de  la  cruz ;  ya  el  profeta  Isaías  lo  
había  visualizado  como  "  varón  de  dolores y  
sabedor  de  dolencias  "  (  Isaías  53 ) , la  mejor  
descripción  de  Aquel  que  vino  a  sufrir  por  
nosotros  , su  dolorosa  pasión  , su  agonía  y  su  
gloriosa  resurrección  .  Por  lo  tanto  todas  
nuestras  aflicciones   debemos  como  un  acto  de  
fe  , sumergirlas  en  ese  océano  de  misericordia  
que  es  el  Señor ,  " todo  lo  podemos  en  Aquel  
que  nos  fortalece  " (  Filipenses  4, 13 ) .     
       La  humildad  es  clave  para  tornar  la  
aflicción  en  alegría   y  esperanza  ..."  cambiaste  
mi  luto  en  danza  "  ( Salmo  30  ) , en  palabras  
es  fácil , en  la  realidad  difícil  aunque  no  
imposible .  El  " hombre  viejo"   no  puede  
comprender  esto  , el " hombre  nuevo "  sí.  
       En  el  Evangelio  de  este  Domingo  28  Jesús  
pregunta  a  Juan  y  Santiago  si  " podrán  beber  
de  la  copa  que  yo  voy  a beber  " (  Marcos 10 )  , 
es  decir  , la  amargura  de  la  cruz .  
       María , Consuelo  de  los  Afligidos  , ruega  
por  nosotros  . 
       Bendiciones  de  P. Jaime 

                        
 

FESTIVAL  HISPANO: Gracias de corazón 

a todos que trabajando arduamente hicieron 

posible un hermoso y exitoso Festival 
Hispano . La recaudación total fue  de $4626 

que van directamente a la cuenta Fondo de 
Construcción.  

LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA te invitan 

al Retiro Espiritual. "Maestro, ¿dónde te 

quedas?..  Vengan y lo verán !!"  Juan 1:38s El 

sábado, 27 de octubre, 8am a 4pm. Con la 
participación del Padre Jaime Gonzalez y el 

Padre Christopher Smith. Lugar: Iglesia Santa 

María, 111 Hampton Ave. Greenville, South 

Carolina 29601 Costo: $15 por persona, incluye 

almuerzo Registro: Monica: 864.534.0864; 

Miguelina: 864.633.8206 !Déjate encontrar y 
transformar por Cristo!  

MISA DIARIA: Tenga en cuenta que, debido al 

Retiro Anual de Sacerdotes, no habrá misa diaria 

desde el martes, 23 de octubre, hasta el jueves, 

25 de octubre. Esta cancelación incluye 
Adoración y Bendición. La Misa se ofrece en 

Prince of Peace el martes y jueves a las 7am y 

12pm y el miércoles a las 8:30am y 12pm. 

MI QUERIDA FAMILIA DE BLESSED TRINITY: Muy 
a menudo en la vida enfrentamos situaciones que 
requieren nuestra atención concentrada. Para 
Nida [la esposa] y yo [Diácono Gary] este es el 
momento. Lamentamos que tenga que alejarme 
del ministerio activo. Los tendremos a todos en 
nuestros corazones y en nuestras oraciones. Te 
rogamos que no nos olviden y nos tengan en sus 
oraciones. Por favor, siéntense libres de llamarme 
de vez en cuando y de mantenerme al día con la 
parroquia. Diácono Gary Walczak, 864.525.8903 

JESÚS DIJÓ "sé santo como tu Padre celestial es 

santo" (Mateo 5) y las multitudes y las 

multitudes de creyentes a lo largo de los siglos 

prestaron atención a este llamado del Señor y 

tuvieron una vida santa, los llamamos santos. 
Imitándolos con amor y decisión. 

PRÓXIMA PLÁTICA 
PREBAUTISMAL:       

Próxima plática será el jueves, 

8 de noviembre, a las 7pm 

  

San Juan Pablo II                                      
(Polonia: 1920-2005) 

«Lo que realmente importa en la vida es 
que somos amados por Cristo y que lo 

amamos a cambio. En comparación con el 
amor de Jesús, todo lo demás es secundario. 

Y, sin el amor de Jesús, todo es inútil » 

 

Milagro de   

Fátima:     

1917 - 2018.....                      

101  años 

RECEN     

EL 

ROSARIO 
 


