BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 31 DE MARZO AL 8 DE ABRIL
31 mar

8pm

1o abr

9:30am

Por todos los parroquianos
Katherine Parker

12pm
Para que el Espíritu de
Dios guíe y proteja nuestra nación
2 abr

9:30am

* No hay Misa *

3 abr

9am

Abierta

4 abr

9am

Abierta

5 abr 11:30am

Bill Terlop, jr.

6 abr

9am

7 abr

8pm Rosa, Roque Pablo, Enrique y
Jefferson Astudilllo

8 abr 9:30am
12pm

Ellen Marie Devaney †

Thomas J. Kenny, jr.
Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
24-25 de marzo: $5,352.90
Mejoramiento de las instalaciones: $1,635

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
15 de abril: 50o Aniversario del Diaconado
29 de abril: Campaña para las Misiones (EE.UU.)
13 de mayo: Campaña para las Comunicaciones
Católicas

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
martes 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.

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA
PARROQUIA: La vida que Cristo nos lleva en
su resurrección llegue a todos nuestros enfermos.
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Clair Paul
Altenhöfen, Mario Armendariz, Joan Crouch,
Harry DeMary, Leroy & Gail Drummond,
Mary King, Frank Miller, Anastacio Rosas,
Yolanda Vigo

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Hechos 4:32-35; Sal 118:2-4, 13-15, 22-24
1 JN 5:1-6; JN 20:19-31
Después de haber sido torturado ,
golpeado , humillado ,

NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO

para Clair Paul Altenhöfen por todo su
servicio admirable y amoroso durante
muchos años a la Santísima Trinidad
mientras continuamos orando por su salud.

«Hay cantos de victoria en las
tiendas de los justos» (Salmo 118)

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

Esta es la culminación del Evangelio, es la Buena

Próxima plática seré el jueves,
5 de abril, 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. Muchas gracias.

CARIDADES CATÓLICAS NECESITA SU
TIEMPO Y TALENTO: Caridades Católicas tiene
numerosas oportunidades para la asistencia de
voluntarios dedicados y de buen corazón para
ayudar a proporcionar servicios a nuestros
hermanos necesitados. Caridades Católicas
pronto abrirá una despensa de alimentos
saludables en el área de Sans Souci para abordar
de manera integral la inseguridad alimentaria, la
diabetes, la obesidad y la autosuficiencia. Por
favor, considere con oración la oportunidad de
servir en un ministerio como líder voluntario o
miembro del equipo. Venga a nuestra reunión
informativa para voluntarios el jueves, 19 de
abril, de 2pm a 3:30pm en 2300 Old Buncombe
Road, Greenville 29609. Póngase en contacto
con Maria Gray, coordinadora de la dispensa
(864.331.2629; mgray@charlestondiocese.org)
para confirmar su asistencia o para obtener
información adicional.

crucificado , muerto y sepultado .......
Cristo Resucitado El regresó de entre los
muertos .
FELIZ PASCUA DE RESURRECCION
para nuestra querida familia parroquial
de la Santísima Trinidad , que la Victoria
de Jesús sea nuestra victoria sobre todo
aquello que nos esclaviza y daña a
nosotros y a nuestras familias .
" por lo tanto para los que vivimos en
Cristo , El es una nueva creación ; lo
antiguo ya ha pasado y lo nuevo ha
llegado " ( 2 Corintios 5 )
y nos regocijamos con las palabras sabias
de San Juan :
" vi cielos nuevos y tierra nueva "
( Apocalipsis 21 )
Cristo Resucitado compártenos todos tus
tesoros que son sublimes e incontables .
María , Madre del Resucitado , ruega por
nosotros
Abrazos y bendiciones de P. Jaime

Noticia por excelencia: Jesús, el crucificado, ha
resucitado. Este acontecimiento es la base de nuestra fe
y de nuestra esperanza: si Cristo no hubiera resucitado,
el cristianismo perdería su valor; toda la misión de la
Iglesia se quedaría sin brío, pues desde aquí ha
comenzado y desde aquí reemprende siempre de nuevo.
El mensaje que los cristianos llevan al mundo es este:
Jesús, el Amor encarnado, murió en la cruz por nuestros
pecados, pero Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido
Señor de la vida y de la muerte. En Jesús, el Amor ha
vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al
mal, la verdad a la mentira, la vida a la muerte.
Papa Francisco, Urbi et Orbi (2014)

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: He is
risen! Let Worldwide Marriage Encounter help
you resurrect the romance in your marriage.
Next weekends: Jul 20-22, 2018 in Fort Mill, SC
& Aug 3-5, 2018 in Chapel Hill, NC. Early sign
up recommended. For more information call
803.810.9602 or visit website:
https://SCMarriageMatters.org
applications@scmarriagematters.org

CASA RONALD MCDONALD: Las Damas
Auxiliares están colectando las tapas de las
bebidas de lata para Ronald McDonald House
en Greenville. En la cocina hay una jarra
marcada para Ronald McDonald House. Deja
las tapas ahí. Muchas gracias.

