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 20 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL

I

M

:

20 abril

8pm

Por todos los parroquianos

21 abril

9:30am

Obispo Herbert Brevard

12pm

David Soto

22 abril

——

* No hay Misa*

23 abril

9am

BT Intention

24 abril

9am

BT Intention

25 abril

5pm

BT Intention

26 abril

9am

BT Intention

27 abril

5pm

Navarre Joseph

7pm

Wendy Castellano †

28 abril

9:30am Robert Wayne Briley †
12pm Por todos los parroquianos

OFRENDA SEMANAL:
13 y 14 de abril: $4,817.51
Domingo de Ramos: $965
Flores: $1,373

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
28 de abril: Misiones Católicas en los EE.UU.
12 de mayo: Caridades Católicas
9 de junio: Campaña para las Comunicaciones Católicas

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
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.

NOTAR POR FAVOR que la Oficina

Parroquial estará cerrada el lunes, 22 de
abril. Se abre de nuevo el martes, 23 de abril.
Muchas gracias. Felices Pascuas a todos.
VENTA DE PLANTAS: El domingo, 5 de mayo,

después de la Misa de las 9:30 am, las Damas
Auxiliares estarán vendiendo plantas. ¿Necesita
reducir la cantidad de sus plantas o simplemente
quiere deshacerse de una planta? Por favor
considere la donación de su planta (s) a la venta.

VENTA DE GARAJE ANUAL: ¿Limpieza de
primavera y no sabe qué hacer con los artículos
que ya no necesita o usa? Por favor, considere
una donación de sus artículos a la Venta Anual
de las Damas Auxiliares el sábado, 18 de
mayo, de 8am a 1pm. Los artículos se pueden
dejar en los salones del parqueadero abajo el
viernes, 17 de mayo, de 3pm a 7pm.

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 PASCUA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
HECHOS 5:12-16; SALMO 118:2-4, 13-15, 22-2
REV 1:9-11A, 12-13, 17-19; JN 20:19-31

LA TUMBA VACIA .-

Juan 20 nos cuenta que " María
Magdalena fue muy temprano en la mañana
y encontró y vio la tumba vacía y corrió a
contarle a Simón Pedro y los demás"
Nosotros haremos humildemente lo
contrario de María Magdalena y vamos a
entrar en la tumba e inmediatamente
estamos predispuestos a percibir lo que le
dijo Marta a Jesús sobre su hermano
Lázaro muerto en la tumba : " Señor , mi
hermano ya lleva sepultado allí cuatro días
y huele mal " ( Juan 11) , pero al contrario ,
lo que olemos es fragancia , perfume
misterioso y que huele a victoria , triunfo ,
amor divino , poder divino , huele a cielo ;
también encontramos los lienzos y vendas
de las mortajas con que envolvieron a
Jesús muerto , todo eso ya ha pasado , ahora
todo es vida y vida magnífica y abundante
( Juan 10 ) .
Al final de la tumba , lado opuesto de la
entrada , hay como una pequeña luz y al
acercarnos hay como una puerta , la
abrimos con temblor y confianza y es para
desvanecerse de gozo inexplicable , tenemos
una visión del cielo , los ángeles celebrando
la victoria del Cordero de Dios con flautas ,
liras , harpas , salterios , es una imagen
preciosa e indescriptible , todo lo que Jesús
con su sacrificio de amor ha conquistado
para nosotros . Gracias Señor por tu amor
incondicional por nosotros pecadores.
María , Madre del Resucitado , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

FELIZ PASCUA DE RESURRECCION a
nuestra querida familia parroquial de
la Santísima Trinidad .
NUEVO GRUPO PARA MUJERES: Un gran
regalo de Cristo resucitado a la Santísima
Trinidad: «Mujeres de Jerusalén», mujeres
quienes se preocupan por Dios y se preocupan
por la gente, una comunidad de oración, vida
espiritual, alegría y obras de caridad, está
comenzando en nuestra querida parroquia.
También en la comunidad hispana están
comenzando las «Damas de Nuestra Señora».
Alabado sea Dios por sus inspiraciones
amorosas.
CAJAS DE TACITAS DE ARROZ: Por favor
devuelva sus cajas cuaresmales de Tacita de
Arroz si aún no lo hecho. 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.

