
BLESSED TRINITY CONTACTOS: 
 

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

 

    INTENCIONES PARA LAS MISAS:                     
                 DEL 8 AL 16 DE ABRIL  

8  abril      5pm    Por todos los Parroquianos       

                  7pm           Bayron Porras 

9 abril      9:30am       Patricia Krauss 

                    12 pm        Bayron Porras 

   10 abril         9am        * No hay Misa *    

   11 abril         9am        * No hay Misa *    

   12 abril         9am      Marjorie Williams                     

   13 abril        6pm  Thomas † & Sue Zeitvogel 

                      7:30pm        Byron Porras 

   14 abril        9am        * No hay Misa *           

   15 abril      8:30pm  Por todos los Parroquianos 
                    

   16 abril       9:30am      Byron Porras 

                    12 pm       Byron Porras      
                            

              OFRENDA SEMANAL:             

                1o-2o abril: $4,999.64 

       Mejoramiento de las instalaciones: $155 
 

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:                    

14 de abril: Holy Land (Good Friday)   

23 de abril: Catholic Home Missions Appeal 

 
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.  

EL VIA CRUCIS EN VIVO se presentará el 

Viernes Santo después de la Liturgia de la 

Pasión de Señor (3pm). Todos están 

cordialmente invitados a participar y seguir     

los pasos del sufrimiento de Cristo. 

 

COLECTA DEL VIERNES SANTO: Una vez al año, 

el Viernes Santo, estamos llamados a apoyar a los 

cristianos en la Tierra Santa. Muchos cristianos en 

Tierra Santa dependen de la colecta para sus vidas. 

A través de la Colecta Pontificia del Viernes Santo 

para la Tierra Santa, nos solidarizamos con la 

Iglesia como testigo de paz, apoyamos a los 

católicos en las parroquias y escuelas, mantenemos 

santuarios cristianos y cuidamos a los refugiados en 

Tierra Santa. El Papa Francisco ha pedido que 

apoyemos la colecta que ayuda a los cristianos en 

Tierra Santa y preserva los santuarios sagrados.     

Por favor sea generoso. 

PRÓXIMA PLÁTICA PREBAUTISMAL: se ha 

suspendido la plática de abril. Próxima plática 

será el jueves, 4 de mayo, a las 7pm. Favor de       

comunicarse con la Oficina Parroquial de 

antemano si piensa asistir a la preparación. La 

familia debería de registrarse en la parroquia si 

aún no lo ha hecho.   

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE     
LA PARROQUIA: Elizabeth Banks, Frank 

Miller, Joann Crouch, Frank Darnell, Mary 

King, Anne Presley, Harry DeMary, Elizabeth 
Marks, Leroy & Gail Drummond, Sarah 

Gallagher                                            

DONATIVOS DE COMIDA no perecedera se 

pueden dejar en la caja de madera en la entrada    

de la parroquia. Se prefieren productos tales como 

pasta, fríjoles, arroz, verduras enlatadas, etc.        

           
         DOMINGO DE RAMOS 

     CAMINO  A   JERUSALEN  :  
 

   “  El  Hijo  del  Hombre  debe  sufrir  mucho y  ser  
rechazado por  los  ancianos , los jefes  de  los  sacerdotes  y  
los  escribas , ser  muerto  y  resucitar  al  tercer  día. ”           
                                                   (  Lucas  9, 22  )  
   En  su  peregrinación  hacia  Jerusalén  con  los  
Doce  Apóstoles , Él  les anunció  tres  veces  lo  
que  iba  a suceder  en  Jerusalén , así  Jesús  fue  
preparando  los  corazones  de  los  Apóstoles  para  
los difíciles  momentos  que  venían .   Lo  que  Él  
les  anunció :  su  Pasión,  Muerte  y  Resurrección  
es  la  razón  por  la  que  vino al  mundo  ,  para  
salvar  a  la  humanidad  entera  con  su  sacrificio  
de  amor  divino  y  humano . 
     Así  se  cumplen  las  palabras  de  los  profetas :  
ya  ha  llegado  el tiempo pleno.  Su  corazón  está  
lleno  de  amor y  misericordia  por  cada  hombre  
y  mujer  de  este  mundo  , como  lo  grafica  muy  
bien  Pablo  en  su  testimonio  : “  vivo  en  la  fe  
en  el  Hijo  de  Dios  que  me  amó  y  se  entregó 
por  mí . ”  ( Gálatas  2 )  
     Nosotros  como  la  familia  parroquial  de  
Blessed  Trinity  queremos libre  y  gozosamente  
acompañar  en  sus  caminos  de  sufrimientos  y 
contemplar  también  su  resurrección . El  amor    
de  Jesús  no  tiene  medida , se  entrega  por  
nosotros  aun  siendo  pecadores  . Él  es  fiel .  Él  
marca  los  senderos  de  nuestra  vocación  :  amar  
y  sufrir , como lo han  vivido  todos  los  santos  , 
comenzando  con  María  y José. 
 María , Madre  Dolorosa  , ruega  por  nosotros . 
Bendiciones  de  P. Jaime    
   

          SEMANA SANTA: 
  DOMINGO DE RAMOS:  
  Horario normal de 

Misas 

    LUNES SANTO: 
No hay Misa 

MARTES SANTO: 
No hay Misa 

MIÉRCOLES SANTO: 
9am: Misa 

JUEVES SANTO:  
Misa en la Cena del Señor 

 6pm (inglés) 
7:30pm (español)   

                       
VIERNES SANTO:  
Pasión del Señor  

12pm (inglés) 
 3pm: (español) 

*Sigue el Viacrucis en vivo 

SÁBADO SANTO:                       
 10am: Bendición de Comidas Pascuales 

   8:30pm Vigilia Pascual (bilingüe) 

                       DOMINGO DE PASCUA:  
   9:30am (inglés) 
    12pm (español) 

 

JOURNEY OF HOPE: Separated or divorced? 

Don't miss the Journey of Hope Conference for 

Divorce Recovery coming to Charleston August 

4th-6th at the Charleston Marriott. Fellowship, 

great speakers & wonderful food. Special Easter 

Season registration available from Sunday, April 

16th, through the 30th. For details & to register, 

visit: JourneyOfHopeConference.Com  
 

ARTS & CRAFTS FAIR:  Sat., April 22, 8:30am-

3:30pm at St. Mary Magdalene Parish (2252 
Woodruff Road, Simpsonville, SC). Diverse 

assortment of arts, crafts & baked goods 

available for purchase. Beverages, pizza & hot 
dog lunches also available. Free admission & 

door prizes.   

 

CRISTO JESÚS:                                        

HIJO DE MARÍA, HIJO DE DIOS  

«El mismo Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino 
para servir y dar su vida en 
rescate por una multitud». 
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