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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 7 AL 15 DE ABRIL
7 mar

5pm

Edna DeMary †

7pm

Rosa †, Roque Pablo†,
Enrique† y Jefferson Astudillo †

8 abr

9:30am

Thomas J. Kenny, jr.

12pm

Por todos los parroquianos

9 abr

9am

* No hay Misa *

10 abr

9am

Abierta

11 abr

9am

Abierta

12 abr 11:30am Por los Cristianos Católicos
para que vivan el Evangelio de Jesús hacia
la conversion de los no-creyentes
13 abr 9am
Abierta
14 abr

5pm

Por todos los parroquianos

7pm

Abierta

15 abr 9:30am
12pm

Dennis Parker
Abierta

OFRENDA SEMANAL:
Jueves Santo: $463.01 Tierra Santa: $1,665.20

31 march -1o abril: $5,811.61
Ofrenda para la Pascua: $1,792
Mejoramiento de las instalaciones: $99

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
15 de abril: 50o Aniversario del Diaconado

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

REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima
Reunión de Ministerios con el Padre
Jaime está programada para el martes,
17 de abril, a las 7pm.
PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
3 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.

CARIDADES CATÓLICAS NECESITA SU
TIEMPO Y TALENTO: Caridades Católicas tiene

DOMINGO DE LA
DIVINA MISERICORDIA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Hechos 3:13-15, 17-19; Salmo 4:2, 4, 7-8, 9
1 JN 2:1-5A; LC 24:35-48
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA .-

¡Ha Resucitado!
¡Verdaderamente
ha resucitado!

1He is Risen!

Alégrate, Reina del cielo. Aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
Ha resucitado, según predijo. Aleluya.

El Papa Juan Pablo II canonizó a Sr.
Faustina ( Abril 30 , 2000 ) y ese mismo día
sorprendió al mundo estableciendo el
Domingo de la Divina Misericordia al
Domingo siguiente a la Pascua de
Resurrección . Se nota que el Papa andaba
firme en los caminos del Señor y
comprendía que el tesoro más grande de
Jesús es su misericordia , ese corazón
misericordioso que solo quiere amar ,
comprender , perdonar , reconciliar , como el
Sacramento de la Confesión , que es el
Sacramento de la misericordia. Jesús quiere
entregar al mundo entero su mensaje de
amor misericordioso y ver enraizada su
misericordia en todos los corazones para
poder decir " la misericordia del Señor
llena la tierra " ( Salmo 33 ) .
Rezar cada día la Coronilla de la Divina
Misericordia es un tesoro , ya que en ella
repetimos incansablemente : " ten
misericordia de nosotros y del mundo
entero " , sin darnos cuenta , o quizás sí , que
estamos sembrando en este difícil y caótico
mundo un mensaje de esperanza en la
misericordia del Señor . Jesús nos quiere
así " dichosos los misericordiosos porque
alcanzarán misericordia " ( Mateo 5 ) .

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
María , Madre de misericordia , ruega por
(864.331.2629; mgray@charlestondiocese.org)
nosotros .
para confirmar su asistencia o para obtener
Bendiciones de P. Jaime
información adicional.

Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya.

Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos
por su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida
eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

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.
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.
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

