BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
864.879.4225, ext. 8

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 28 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE
5pm
Joel Pasienza †
7pm Por todos los Parroquianos
29 oct.
9:30am
Sarah Gallager †
12 pm
Fidel Pérez †
30 oct.
9am
* No Mass *
31 oct.
9am
Abierta
o
1 nov.
9am
Abierta
5pm
Abierta
7pm
Abierta
2 nov. 11:30am Familias Agagah & Reinhold †
5pm
Abierta
7pm
Abierta
3 nov.
9am
Abierta
4 nov.
5pm Los que viven en pecado
sin nadie que rece por ellos
7pm
Abierta
5 nov.
9:30am Gregory & Josephine
Mastronuzzi †
12 pm
Pro Populo

SAN JUAN DE
CAPISTRANO
(1386-1456)

FIESTA: 23 DE OCTUBRE
« aquellos que han sido llamados
a la mesa del Señor deben brillar
con sus ejemplos de vida »

28 oct.

OFRENDA SEMANAL:
21 y 22 de octubre: $6,692.50
Misiones Mundiales: $1,312.50
Mejoramiento de las instalaciones: $0

TODOS LOS SANTOS

MIÉRCOLES,

1º DE NOVIEMBRE
*DÍA DE PRECEPTO*

HORARIO DE MISAS:
9AM (INGLÉS)
5PM (INGLÉS)
7PM (ESPAÑOL)
EDUCACIÓN RELIGIOSA: Cuando nuestros
niños y jóvenes llegan a sus clases de
Catecismo , desde principio a fin , nuestro
deber como Iglesia es darles una cálida
bienvenida , una hermosa oración inicial y
una clase interesante y viva , que abra
horizontes de cosas buenas para ellos y sus
familias ; aclarando sus errores y guiándolos
por los senderos del Señor.
Así , entonces en vez de salir de clases
cansados y aburridos , vuelvan a casa con
mentes frescas y llenos de inspiración.
P. Jaime

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: Frank Miller, Richard Crager,
12 de noviembre: Iglesia en África
Joann Crouch, Mary King, Harry DeMary,
Leroy & Gail Drummond, Sarah Gallagher,
REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer Phil Bianchini
jueves de mes Reunión de Servidores
SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un
(Lectores, Ministros Eucaristía, Directiva
Emaús , Coros, Acomodadores, Catequistas, católico bautizado pero nunca ha recibido ni la
Eucaristía ni la Confirmación, bautizado en otra
etc…) a las 7pm y su asistencia es muy
denominación pero quisiera entrar en plena comunión
requerida. Justificar su ausencia porque el con la Iglesia Católica o nunca bautizado y quisiera
servicio a Dios en la Iglesia es un regalo y aprender más sobre la Iglesia Católica, comunicarse
privilegio y no ha de ser una carga.
con la Oficina Parroquial (879.4225).

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:

30O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
MAL 1:14B-2:2B, 8-10; 1 TS 2:7B-9, 13;
SAL 131:1, 2, 3; MT 23:1-12EL
VERDADERO OBJETIVO DE LA VIDA .-

Los seres humanos somos muy
complicados y vivimos una constante
dualidad , una duplicidad , un día somos
dulces , otro día amargos , es como si en
cada persona hubieran dos capas , una la
original y la otra superpuesta .
Ayudándonos con la sabiduría del monje
trapense Thomas Merton quien comenta : “
la tarea fundamental , es deshacernos de esa
doble vestidura , de la capa superpuesta de
la duplicidad para recuperar nuestro
verdadero yo “ ……ese debe ser el objetivo
en nuestras vidas , para así volver a
nosotros mismos cuando fuimos creados a
imagen y semejanza de Dios y que se
distorsionó por el pecado original ; de esa
manera encontraremos la paz que viene de
Dios y ninguna complicación la
interrumpirá.
Entre más simples somos , más felices
somos , al contrario , entre más complicados
somos , más ansiosos y vacíos estamos .
San Bernardo de Claraval , este gran
santo , nos enseña :
“ simplicidad en todo , en lo interno y
externo ” son palabras claves para nuestra
felicidad y el re-encuentro con nosotros
mismos .
María , nuestra humilde Madre , ruega
por nosotros .
Bendiciones de P. Jaime
IMAGEN PEREGRINA: Volveremos con el
bello detalle de que familias se lleven la
imagen de María que peregrina a sus
hogares ; registrarse durante las Misas.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el martes,
31 de octubre a las 7pm

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.
QUERIDAS FAMILIAS
traigan alimentos para
que en el momento del
Ofertorio sus niños los
traigan al canasto que
estará delante del altar .

CONMEMORACIÓN DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS:
jueves, 3 de noviembre
*NO ES un Día de Precepto

HORARIO DE MISAS:
11:30AM (INGLÉS)
5PM (INGLÉS)
7PM (ESPAÑOL)
“LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL
CORAZÓN” Sincero agradecimiento al
EQUIIPO DE MANTENIMIENTO DEL
PASTO: Nick Gerich - Steve Schnurer - Larry
Miller - Don Kontowsky y gracias a las Damas
Auxiliares por la donación de nuevas
desbrozadoras. Bendiciones amorosas a todos
ellos. "Que el favor del Señor nuestro Dios sea
nuestro, da prosperidad a las obras de nuestras
manos"
( Salmo 90 )

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
se va a cerrar a las 11am el martes, 31 de
octubre. También estará cerrada el viernes, 3
de noviembre. Le rogamos disculpas. Gracias.

