BLESSED TRINITY CONTACTOS:
Fr. Jaime González
864.879.4225, ext. 8

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE
30 sept.

5pm Por todos los Parroquianos
7pm Jesús de la Rosa Saucedo †
& Enrique de la Rosa Hernández †

1o oct.

9:30am

Cindy Miller †

12 pm

Lorraine Misencik †

2 oct.

9am

* No Mass *

3 oct.

9am

Servicio de Comunión

4 oct.

9am

Servicio de Comunión

5 oct.

11:30am Servicio de Comunión

6 oct.

9am

Abierta

7 oct.

5pm

Joseph Maher †

7pm

Por todos los Parroquianos

9:30am
12 pm

Lorraine Misencik †
Abierta

8 oct.

OFRENDA SEMANAL:
16 y 17 de septiembre: $4,993.79
Mejoramiento de las instalaciones: $772.75

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
22 de octubre: Misiones Mundiales
12 de noviembre: Iglesia en África
19 de noviembre: Campaña Católica para el
Desarrollo Humano

REUNIÓN DE SERVIDORES: Cada tercer
jueves 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.

FESTIVAL HISPANO:
domingo, 8 de octubre
en la Parroquia
Cada país que esté presente debería de traer
su bandera respectiva (60x36). Los Líderes
de Emaús serán los Coordinadores del
Festival Hispano , a ellos dirigirse para
preguntas , organización , etc. ellos son :
Rhina Núñez ( 201) 920 - 8164
Reynaldo Hernández ( 864) 357- 0489
Silvia Córdova ( 864) 304-1772
Indalecio Paniagua ( 864) 580 - 9082
Marilú Pardo ( 864) 423-9590
Santos Baeza ( 864) 551 – 7616

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un
católico bautizado pero nunca ha recibido ni la
Eucaristía ni la Confirmación, bautizado en otra
denominación pero quisiera entrar en plena
comunión con la Iglesia Católica o nunca bautizado
y quisiera aprender más sobre la Iglesia Católica,
comunicarse con la Oficina Parroquial (879.4225).

Educación Religiosa 2017-2018 .-

Cariñosos saludos para todas las familias que
participan en nuestro programa de Educación
Religiosa en nuestra querida Parroquia Santísima
Trinidad. Vamos formando una verdadera familia
alrededor del Señor.
Nuestra meta como Iglesia es a través de cada
clase proveer a nuestros niños , jóvenes y adultos el
conocimiento necesario para recibir los
Sacramentos en su debido tiempo , pero deseamos
que no solo acumulen conocimientos sobre la
doctrina , sino que vayan transformando sus
corazones y acercarlos a la persona de nuestro
Señor Jesucristo y todo lo que concierne a El , su
comunidad de los Doce Apóstoles , su misión , su
voluntad , su círculo , su ambiente , los que lo
rodean , su Reino.
Esperamos que verdad los padres se
comprometan con sus hijos en su educación
religiosa , acompañándolos y sobre todo en
participar como familia en la Misa dominical.

P. Jaime

26O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

SAN VICENTE DE PAÚL

LA DECENCIA.-

FIESTA: 27 DE SEPT.

Aquellos que poseen un corazón adornado
con los bellos valores de Jesús el Señor,
conocen lo que es la decencia porque tratan por
todos los medios de llevar una vida digna ,
justa y en paz. , como lo que está escrito :
" caminemos por los senderos de la decencia y
como a la luz del día " ( Romanos 13 ) .
Sabemos que Jesús , nuestro guía y modelo ,
es impecablemente decente y digno , en él no
hay vulgaridad , rudeza , malicia , malas
intenciones , al igual debe ser en nosotros que
lo seguimos incondicionalmente.
Me alegra mucho ver la multitud de gente
decente que pertenece a nuestra querida
familia parroquial de la Santísima Trinidad, lo
cual no significa una comunidad de perfectos ,
pero sí " en camino de perfección " .
Deseamos entregar estos valores cristianos y
humanos a nuestros niños y jóvenes y un gran
instrumento para ello es nuestro programa de
Educación Religiosa.
Recordemos el tesoro que Dios nos ha
regalado y que muy bien lo expresa la primera
carta de Pedro:
" somos raza elegida , un pueblo sacerdotal " .
Vivamos en decencia y dignidad y más
felices y plenos seremos.
María , Madre Inmaculada , ruega por
nosotros.
Bendiciones de P. Jaime

    

(1581-1660)
« La caridad es como

cemento que une a las
comunidades con dios y
entre las personas »

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática será el jueves,
5 de octubre, 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.

RECE POR FAVOR POR LOS ENFERMOS DE
LA PARROQUIA: Frank Miller, Richard
Crager, Joann Crouch, Mary King, Harry
DeMary, Leroy & Gail Drummond, Sarah
Gallagher, Phil Bianchini
LADIES AUXILIARY MEETING: Ladies
Auxiliary will meet at the parish on Tuesday,
October 10th at 7pm. All women of Blessed
Trinity invited to become members. For more
info. or questions about the Ladies Auxiliary
please contact Dee Swartz (864.905.1342).
2017 PUBLIC SQUARE ROSARY RALLY: Please
join us on Sat., October 14th, at 12pm in the
lower parking lot at Blessed Trinity. Come pray
the rosary with us & remember to bring your
lawn chair. In this historic year of the Fatima
Centennial (1917–2017), we ask God to save
America through the Rosary of our Most Holy
Mother. Public Square Rosary Rally, sponsored
by America Needs Fatima, is one of over 20,000
rallies taking place across the US on Oct. 14th.
For more info. contact: Dan or Lona Baldauf
(864.268.6759)

