BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

Phil Bianchini, Harry DeMary, Mary King, Leroy
& Gail Drummond, María Eugenia Díaz, Bill &
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
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 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO

I

M

27 abril

28 abril

:

5pm

Navarre Joseph

7pm

Wendy Castellano †

9:30am

Robert Wayne Briley †

12pm

Por todos los Parroquianos

29 abril

——

* No hay Misa*

30 abril

9am

Intención BT

1o mayo

9am

Intención BT

2 mayo

5pm

Intención BT

3 mayo

9am

Parroquia de BT

4 mayo

5pm

Por todos los parroquianos

7pm Darío Munera Giraldo †
5 mayo

9:30am

Richard Godin †

12pm Ma & Fco. Fernández †

OFRENDA SEMANAL:
20 y 21 de abril: $5,511.96
Ofrenda de Pascual: $2120
Jueves Sto: $981; Viernes Sto. (Tierra Santa): $1,661.50

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
28 de abril: Misiones Católicas en los EE.UU.
12 de mayo: Caridades 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.
RETIRO “VIÑEDO DE RAQUEL” brinda la sanación
espiritual y da la fuerza de la fe para aquellas
personas quienes han tenido o han participado en
un aborto procurado. Reúnese con nosotros en la
jornada hacia la paz, la sanación y la
reconciliación, el 17-19 de mayo en Rock Hill, SC.
Para mayores informes y para inscribirse, favor de
llamar a Sara (803.627.1209) o puede enviar un
correo electrónico a: grace4healing@gmail.com

MUCHAS GRACIAS a todos los servidores de la

parroquia quienes ayudaron a hacer posible las
diversas actividades litúrgicas durante el Triduo
Pascual. Que el Señor continúe derramando sus
abundantes bendiciones sobre usted y sus familias.

VENTA DE GARAJE ANUAL: 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 LA DIVINA MISERICORDIA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
HCH 5:27-32, 40B-41; SAL 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13
AP 5:11-14; JN 21:1-19

EL SEÑOR ES MISERICORDIOSO .-

Durante sus treinta años en Nazaret y
luego tres años en su ministerio público
principalmente en Galilea , pero también
pasando por Samaria para llegar a Judea ,
Jesús conoció multitudes de gente y
reconoció mucha gente de corazón duro ,
con maldad , con hipocresía y desprecio por
los demás , como dijo el fariseo en el
templo : " yo no soy como los pecadores y
cobradores de impuestos ..." ( Lucas 18 ) y
los mismos fariseos criticando a Jesús por su
cercanía con los pecadores " este hombre
recibe a los pecadores y come con ellos "
( Lucas 15 )..... mostrando así que las
autoridades religiosas de Israel nunca
esperaban un Mesías como Jesús , ellos
esperaban un Mesías guerrero y libertador
de Israel y grande fue su decepción de que
Jesús de Nazaret , el hijo del carpintero y
de María pudiera ser el Mesías , el Cristo ,
el Ungido , el Enviado .
La misericordia del Señor confunde los
soberbios y es terror de los demonios , pero
para el humilde es el tesoro que Jesús trajo
a este mundo con su venida .
Nos invita Jesús a ser como El ,
misericordiosos : " misericordia quiero y no
sacrificios " ( Mateo 9 ) , la nueva ley del
amor y caridad.
María , Madre de Misericordia , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

    

LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de
nuestros pecados y de los del mundo entero.
Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de
nosotros y del mundo entero.

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.

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.

