BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, Leroy
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
& Gail Drummond, María Eugenia Díaz, Bill &
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net Rita Gysin, Joan Crouch, James & Dorothy Rood,
Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo,
NTENCIONES PARA LAS ISAS
Silvia Diab, Norma Jane Leonard, David Soto,
Dora María Marín, Lisandra Hernandez
DEL 13 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL

I

M

13 marzo

5pm

:

Edna DeMary †

REFLEXIÓN CUARESMAL: "Jesús entró en la

ciudad de Jerusalén rodeado de su pueblo y con
7pm
Noé Saúl Aguilar †
una cacofonía de cantos y gritos ... podemos
14 marzo 9:30am Bishop Elliott G. Thomas † imaginar que en medio de la protesta
escuchamos, al mismo tiempo, la voz del hijo
12pm Por todos los parroquianos
perdonado, el curado leproso o el murmullo de la
oveja perdida y más ... todos pueden gritar de
15 abril
——
* No hay Misa*
verdad: "Bendito él que viene en el nombre del
Señor", pero también podemos ver claramente a
16 abril
9am
* No hay Misa*
través del relato del Evangelio que la alegría que
17 abril
9am Hugo Hernández Garibaldi † Jesús despierta es, para algunos, una fuente de
ira e irritación ".
18 abril
5pm
Wanda Chimiak †
(Papa Francisco sobre el Domingo de Ramos)
7pm
Intención BT
19 abril

9am

20 abril

8pm Por todos los parroquianos

21 abril

9:30am Bishop Herbert Brevard
12pm

* No hay Misa*

David Soto

NUESTROS COMPAÑEROS CUARESMALES:
St. Jean Jugan
( France 1792-1879 )
St. Rafael Arnaiz Baron
( España 1911-1938 )
St. Teresa Benedicta of the Cross
( Germany 1891-1942 )

OFRENDA SEMANAL:

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:

6 y 7 de abril: $6,177.35
Mejoramiento de las instalaciones: $65
Colecta Anual del Obispo (BAA): $1,518

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
19 de abril: Tierra Santa (Viernes Santo)
28 de abril: Misiones Católicas en los EE.UU.

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer

Próxima plática será el jueves,
2 de mayo, 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.

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.

Retiro de Mujeres:
3, 4 y 5 de mayo del 2019
Retiro de Hombres:
31 de mayo-2 de junio del 2019
Para mayores informes,
comunicarse con la junta directiva

DOMINGO DE RAMOS
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
HCH 10:34A, 37-43; SAL 118:1-2, 16-17, 22-23;
COL 3:1-4; JN 20:1-9

PALMAS EN JERUSALEN PALMAS EN EL CIELO .Hay dos textos bíblicos formidables ,
iluminadores y bellos :
1) cuando Jesús entró a Jerusalén montado en
un burrito una gran multitud de gente
gritaban y decían : " Hosanna al hijo de David ,
bendito el que viene en el nombre del Señor ,
hosanna en las alturas " ( Mateo 21 ) , el
pueblo reconociendo en Jesús al hombre y a
Dios , como lo afirma nuestra fe católica : Jesús
es verdadero Dios y verdadero hombre ....pero
aún así , a los días de esa entrada triunfal en
Jerusalén esa misma gente gritará con furia :
" crucifícale , crucifícale " ( Lucas 23 ) , Jesús es
alabado y pronto despreciado y traicionado , ha
comenzado su Pasión , sufrimiento tras
sufrimiento para regalarnos la Redención y
abrirnos las puertas del cielo ...." por sus llagas
hemos sido curados " ( Isaías 53 ).
2) Y por eso los redimidos , multitudes de
multitudes " llevan palmas en sus manos "
( Apocalipsis 7 ) palmas que representan la
Victoria del Cordero que está en el centro del
trono del cielo ( Apocalipsis 5 ) , como en la
celebración de la santa Eucaristía el momento
tan solemne en que decimos " este es el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo " .
Bella es nuestra fe si nos dedicamos a
conocer las Sagradas Escrituras y las maravillas
que nos regala para edificar nuestra fe
verdadera .
Este Domingo de Ramos , que esas palmas
que llevaremos en nuestras manos se unan a
las palmas de los bienaventurados en el cielo :
cantemos la Victoria del Cordero .
María , Madre Dolorosa , ruega por nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

EL HORARIO DE SEMANA SANTA

se encuentra en los volantes disponibles
en la entrada de la parroquia, la pizarra
de anuncios y en la página principal del
sitio web de la parroquia. Muchas gracias.

VIA CRUCIS en vivo:
El Viernes Santo:
después de la
Liturgia de las 3pm.
POR FAVOR RECUERDE, no habrá Misa el
Martes Santo, 16 de abril, debido a la Misa
Crismal en Charleston.
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA de niños
para la 1a Comunión (2o año): Nueva fecha
para todos los padres de familia (sólo la
1a Comunión, sólo 2o año) será el martes,
16 de abril, a las 6pm.

NOTAR POR FAVOR que la Oficina

Parroquial estará cerrada desde el miércoles,
17 de abril, hasta el lunes, 22 de abril. Se
abre de nuevo el martes, 23 de abril. Gracias.
CAJAS DE TACITAS DE ARROZ: Por favor

devuelva sus cajas cuaresmales de Tacita de
Arroz para el Viernes Santo, 19 de abril. Se
pueden dejar en la caja grande de madera en
la entrada. El programa de “Tacita de Arroz”
nos invita como una familia de fe a caminar
con Cristo pasando del miedo a la fortaleza,
reconociendo la invitación que Dios nos hace
de ir más allá de nosotros mismos para
solidarizarnos con los demás quienes sufren
en sus necesidades básicas de la vida.
DEDICADO A TODOS LOS SERVIDORES DEL
SEÑOR EN BLESSED TRINITY :
" En la galera real de amor
divino no hay galeraesclavo, todos los remeros
son voluntarios. "
( San Fco de Sales )

