BLESSED TRINITY CONTACTOS:

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:

Phil Bianchini, Clair Paul Altenhöfen, Harry
Fr. Jaime González
Administrador Parroquial
DeMary, Mary King, Leroy & Gail Drummond,
864.879.4225, ext. 8 frjgonzalez@blessedtrinitysc.net María Eugenia Díaz, Bill & Rita Gysin, Joan
Crouch, James & Dorothy Rood, Frank Miller,
NTENCIONES PARA LAS ISAS
Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, Silvia Diab,
Norma Jane Leonard, David Soto, Dora María
DEL 30 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
Marín, Lisandra Hernandez

I

M

:

4O DOMINGO DE CUARESMA
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
IS 43:16-21; SAL 126:1-2, 2-3, 4-5, 6
PLP 3:8-14; JN 8:1-11

MINISTROS DE LA RECONCILIACION .Recordando que al final de las tentaciones
30 marzo
5pm Jeannie & Sam Johnson
que Jesús sufrió en el desierto dice , en
NUESTROS COMPAÑEROS CUARESMALES:
inglés : " the angels came and ministered him "
7pm
Intención BT
St. Jean Jugan
( Mateo 4 ) que se traduce " y los ángeles
31 marzo 9:30am
Lee Caiazzo †
( France 1792-1879 )
vinieron a servirlo " tal como dice el mismo
St.
Rafael
Arnaiz
Baron
texto en español , lo que implica que "
12pm Por todos los parroquianos
( España 1911-1938 )
ministro " significa " servidor " ; por lo tanto
1o abril
——
* No hay Misa*
St. Teresa Benedicta of the Cross
ministro de la reconciliación es aquel que
( Germany 1891-1942 )
sirve a la paz y unidad entre las personas y
2 abril
9am
Intención BT
Dios y entre persona y persona . El trabajo del
PRÓXIMA PLÁTICA
3 abril
9am
Intención BT
diablo es dividir , separar , romper la relación
PREBAUTISMAL:
con Dios , la familia , los amigos compañeros
4 abril
11:30am
Intención BT
Próxima plática será el jueves,
de trabajo , escuela , etc....el trabajo del
4
de
abril,
a
las
7pm
5 abril
9am
Intención BT
ministro de la reconciliación es ser imitador
Favor de comunicarse con la
de Cristo que en la Cruz unió todo lo
6 abril
5pm
Intención BT
Oficina Parroquial con anticipación si piensa
disperso y quebrantado por ira , orgullo ,
7pm
Intención BT
asistir a la preparación. La familia debería de
envidia , celos ... el ministro une y repara.
registrarse en la parroquia si aún no lo ha hecho.
Aquí tenemos sabios consejos para ejercer
7 abril
9:30am Por todos los parroquianos
Se necesita una copia de la partida de nacimiento este bello ministerio : " antes de llevar tu
de su hijo de antemano y la información de los
12pm
Intención BT
ofrenda al altar , reconcíliate con tu hermano
padrinos. Muchas gracias.
primero " ( Mateo 5 ) y " porque si siendo
OFRENDA SEMANAL:
enemigos fuimos reconciliados con Dios por
SANTO GOZO:
la muerte de su Hijo , mucho más, estando
- Una buena risa cura muchas heridas.
23 y 24 de marzo: $5,823.55
- La mirra es la medicina de Dios. Todos los días reconciliados , seremos salvos por su vida
Mejoramiento de las instalaciones: $546.35
debe bañarse en ella. El cuidado sombrío, el mal ( Romanos 5 ) .
humor, la ansiedad... toda este óxido de la vida,
En las Plegarias Eucarísticas de la
PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
deben ser eliminados por el óleo de la mirra.
Reconciliación en el Misal encontramos esta
31 de marzo: Catholic Relief Services (CRS)
sabiduría : " aunque muchas veces Señor
GREER SOUP KITCHEN necesita lo siguiente:
19 de abril: Tierra Santa (Viernes Santo)
(Alimentos enlatados) pollo, hojas de col o mostaza hemos quebrado tu alianza nunca te has
28 de abril: Misiones Católicas en los EE.UU.
salmón, caldo de pollo, frijoles horneados y pasta apartado de nosotros en Cristo y su nuevo
de dientes (tamaño de viaje). Favor de colocar en vínculo de amor " y " que los enemigos
REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
vuelvan a la amistad y los adversario se den la
la caja de madera en la entrada.
martes de mes (se avisa si hay un cambio),
mano " .
Reunión de Servidores (Lectores, Ministros
Retiro de Mujeres:
Tengamos la disposición a la reconciliación y
Eucaristía, Directiva Emaús , Coros, Acomodadores,
3, 4 y 5 de mayo del 2019
no al rencor ni la división.
Catequistas, etc…) a las 7pm y su asistencia es muy
Retiro de Hombres:
María , Madre de Reconciliación , ruega por
requerida. Justificar su ausencia porque el
31 de mayo-2 de junio del 2019
nosotros .
servicio a Dios en la Iglesia es un regalo y
Para mayores informes,
Bendiciones de P. Jaime
privilegio y no ha de ser una carga.
comunicarse con la junta directiva
    

RECOMENDACIONES SANAS Y FÁCILES PARA
LA CUARESMA:
+Mejora tu tiempo y calidad de oración.
+Ofrecer a Jesús sacrificios diarios.
+Participa cada viernes en las Estaciones de la
Cruz o reza las Estaciones en privado.
+Lee con frecuencia y medita la Pasión de Cristo
en los Evangelios: Marcos 14, Mateo 26,
Lucas 22, Juan 19….y vivir sinceramente esta
temporada de conversión.

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAÚM:
Próxima Reunión de Ministerios con el
P. Jaime está programada para el martes,
9 de abril, a las 7pm.
ESTACIONES DE LA CRUZ: Todos los viernes
de la Cuaresma se rezarán las Estaciones de la
Cruz a las 5:30pm en inglés y a las 7pm en
español. Todos bienvenidos a participar en
esta noble tradición Católica.
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 )

CENAS CUARESMALES: Las Damas Auxiliares
y los Caballeros de Colón están patrocinando
cenas los viernes de la Cuaresma: El día 5 de
abril habrá sopa y pan (c/u trae para compartir)
de 6pm-7pm. Pescado frito se ofrecerá de 6pm7pm el 12 de abril. Costo: $10/adultos, $5/niños
DÍA DE CONCIENCIACIÓN DE LA ADICCIÓN
PORNOGRÁFICA: domingo, 7 de abril. ¿Sabías
que mirar la pornografía, incluso una vez, crea
cambios cerebrales que pueden llevar a la
adicción? Si tú o alguien que conoces está
luchando contra esta adicción, STRIVE: 21Days Detox from Porn, es un buen desafío para
el resto de la Cuaresma: puede ser la respuesta.
Para mayores informes: www.Strive21.com, o
llama a la Oficina de Vida Familiar de la
Diócesis de Charleston (803.547.5063; correo
electrónico: familylife@charlestondiocese.org)

