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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 14 AL 22 DE ABRIL
14 abr
15 abr

5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Alfred Romano †

9:30am

Dennis Parker

12pm

El presidente y paz en el mundo

16 abr

9am

17 abr

9am

Abierta

18 abr

9am

Abierta

19 abr 11:30am

* No hay Misa *

Abierta

20 abr

9am

Abierta

21 abr

5pm

Abierta

7pm

Abierta

22 abr 9:30am
12pm

Mary Mcintosh
Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
7-8 de abril: $4,858.02
Mejoramiento de las instalaciones: $699.76

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
15 de abril: 50o Aniversario del Diaconado
29 de abril: Misiones en los EE.UU.
13 de mayo: Campaña para la 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

3ER DOMINGO DE PASCUA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Hch 4:8-12; Sal 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29
1 JnN 3:1-2; Jn 10:11-18

" EL DIOS DE NUESTROS PADRES "

Aunque nosotros no somos de raza judía ,
PRÓXIMA PLÁTICA
nuestras raíces en cuanto a la fe son judías ,
PREBAUTISMAL:
somos hijos de nuestros padres en la fe :
Próxima plática seré el jueves,
Abraham , Isaac y Jacob ......creemos en el
3 de mayo, a las 7pm
mismo Dios que ellos creyeron . Ellos desde
tiempos antiguos trazaron un camino de fe
Favor de comunicarse con la
al cual felizmente entramos como peregrinos
Oficina Parroquial con anticipación si piensa
desde nuestro Bautismo en nombre del Padre ,
asistir a la preparación. La familia debería de
del Hijo y del Espíritu Santo . Nosotros ," los
registrarse en la parroquia si aún no lo ha
sarmientos" , hemos sido injertados en " la vid "
hecho. Se necesita una copia de la partida de
nacimiento de su hijo de antemano y la
( Juan 15 ) y ya no hay separación . En todo
información de los padrinos. Muchas gracias.
lo de Cristo participamos a través de las
enseñanzas y directrices de la Iglesia .
CARIDADES CATÓLICAS NECESITA SU
TIEMPO Y TALENTO: Caridades Católicas tiene Conocemos de su gran sacrificio de amor en
la cruz , de su muerte y de su resurrección .
numerosas oportunidades para voluntarios de
buen corazón para ayudar a nuestros hermanos Somos parte viva del pueblo de Dios , del
necesitados. Caridades Católicas pronto abrirá
rebaño cuyo Pastor es Jesús. Vivimos en la
una despensa de alimentos saludables en el área fe y no en visiones , por eso " reconocemos
de Sans Souci para abordar de manera integral
al Señor en la fracción del pan " ( Lucas 24 ) .
la inseguridad alimentaria, la diabetes, y la
En estos días la bella Palabra de Dios nos
autosuficiencia. Por favor, considere la
menciona al " Abogado " , ( 1 Juan 2 )
oportunidad de servir en un ministerio como
refiriéndose al Espíritu Santo , el Abogado
líder voluntario o miembro del equipo. Venga a Defensor quien nos defiende de las
nuestra reunión informativa para voluntarios el acusaciones del maligno , el acusador por
jueves, 19 de abril, de 2pm a 3:30pm en 2300
excelencia.
Old Buncombe Road, Greenville 29609.
La iglesia sabia nos va abriendo caminos
Mayores informes o para confirmar su asistencia
para la gran fiesta de Pentecostés que ya se
con Maria Gray, (864.331.2629;
acerca ..VEN , ESPIRITU SANTO..!!
mgray@charlestondiocese.org)
CRISTO HA RESUCITADO , ALELUYA...!
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL:
María , Madre del Redentor , ruega por
He is risen! Let Worldwide Marriage Encounter
nosotros .
help you resurrect the romance in your marriage.
Bendiciones pascuales de P. Jaime
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

«Habían
reconocido a Jesús
al partir el pan»

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima
Reunión de Ministerios con el Padre
Jaime está programada para el martes,
17 de abril, a las 7pm.

LAS CONFIRMACIONES SE LLEVARÁN A CABO
EN LA BLESSED TRINITY el viernes, 11 de
mayo, a las 6pm con nuestro Obispo, el Rdvo.
Robert Guglielmone. Todos cordialmente
invitados a participar. Recemos por los
Confirmandi mientras se preparan a recibir
este sacramento y los dones del Espíritu Santo.
MISAS PARA LAS 1AS COMUNIONES SE
LLEVARÁN A CABO EN LA PARROQUIA el
sábado, 2 de junio, y el sábado, 9 de junio, a
las 10am para las clases del lunes y miércoles
respectivamente. Recemos por los niños y
jóvenes mientras se están preparando para
hacer su primera confesión al igual que recibir
este augusto sacramento.

VIGILIA DE
PENTECOSTÉS:
sábado,
19 de mayo
ANNUAL SPRING YARD SALE: Spring-cleaning

& don’t know what to do with the items you no
longer need or use? Please consider donating
your items to the Ladies Auxiliary Annual
Spring Yard Sale on Saturday, May 12th, 2018,
8am-1pm. Items may be dropped off at lower
classrooms on Friday, May 11th,3pm-7pm.

HOTEL SAMPLES: Remember…as you travel

this Spring & Summer the Ladies Auxiliary is
collecting complimentary toiletries from
hotels/motels to donate to Safe Harbor, a
shelter for abused women. Please drop off your
items at the Blessed Trinity kitchen.

MAY PLANT SALE: Sunday, May 6th, 2018 after
9:30am Mass, Ladies Auxiliary will be selling plants.
Need to thin out your plants or just want to get rid of
a plant? You may also donate your plant(s) for sale.

