28O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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

S A C E R D O C I O .-

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE
14 oct.
15 oct.

5pm

Joel Pasienza †

7pm

Lorraine Misencik †

9:30am Margaret Morrow †
12 pm

16 oct.

9am

Por todos los Parroquianos
* No Mass *

17 oct.

9am

Nina Romano

18 oct.

9am

Chris Munger

19 oct.

11:30am

Linda Doran

20 oct.

9am

Laura Kuczewski

21 oct.

5pm

Evans Agagah

7pm

Pro Populo

9:30am

Joel Pasienza †

12 pm

Len Kuczewski

22 oct.

OFRENDA SEMANAL:
7 y 8 de octubre: $4,674.35
Mejoramiento de las instalaciones: $825.44

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.

En los primeros días de octubre -de cada
rincón de nuestro estado- el Obispo y los
sacerdotes estaban conduciendo al Centro de
Retiros de Kanuga, cerca de Hendersonville,
en Carolina del Norte, donde pasamos
cuatro días en nuestro retiro anual,
sacerdotes por todas partes: jóvenes y
ancianos, de los Estados Unidos y de
muchos otros países.
Así que, profundicemos para entender lo
que es un sacerdote.
P. Jaime

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: Los apóstoles
fueron enviados por Jesús de dos en dos para
entrar en los pueblos alrededor del mar de
Galilea. Mientras tanto, Jesús estaba
esperando y orando por ellos en la casa de
Pedro en Cafarnaúm.
¿Qué lograron los apóstoles en su
misión? : enseñar la palabra de Dios,
proclamar el Reino de Dios y ser testigo de
Jesús de verdad.
Entonces un profesor de Educación
Religiosa no sólo imparte clases a los niños y
jóvenes, sino que está siendo un testigo de la
verdadera fe. ¿Cómo puedes dar si no tienes?
Usted da de lo que tiene.
Gracias y bendiciones queridos maestros.
P. Jaime

Ya que somos católicos , a lo largo de
nuestra vida hemos conocido sacerdotes
en nuestras Parroquias , hemos recibido
los frutos de su ministerio como la
Palabra y los Sacramentos , en especial la
Santa Misa . Es muy saludable entonces
conocer más sobre el sacerdocio .
La fuente de todo sacerdocio es
Jesucristo , Sumo y Eterno sacerdote…..”
tú eres sacerdote eterno según el rito de
Melquisedec ” ( Salmo 109 ) y se ha
hecho presente entre los hombres desde
tiempos remotos ; Dios en su eterna
sabiduría otorgó el don sacerdotal a la
tribu de Leví , una de las doce tribus de
Israel ; de ahí brotaron los sacerdotes de
la Antigua Alianza .
Con Jesús nacieron los sacerdotes de la
Nueva Alianza desde el día de la Ultima
Cena donde ordenó sacerdotes a los doce
apóstoles y desde ellos hasta el último
sacerdote que haya sido ordenado en
alguna Diócesis del mundo , nunca se ha
cortado la cadena del ministerio sacerdotal ,
los pastores enviados por Dios para servir
al rebaño fiel .
Demos gracias a Dios por todos los
sacerdotes que han servido en nuestra
querida Iglesia de la Santísima Trinidad .
María , Madre de la Iglesia , ruega por
nosotros Bendiciones de P. Jaime

    
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

STA. TERESA DE ÁVILA
( 1515 – 1582 )
MÍSTICA CARMELITA

FIESTA: 15 DE OCTUBRE
« Nada te turbe, nada te espante

todo se pasa, Dios no se muda, la
paciencia todo lo alcanza,
quien a Dios tiene nada le falta
sólo Dios basta.»

FESTIVAL HISPANO:
dom., 29 de octubre
en la Parroquia después
de la Misa de las 12pm
Dirigirse por favor con los Coordinadores del
Festival Hispano para cualquier pregunta
organizativa :
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

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrado el jueves, 19 de octubre, por la
mañana con motivo de reuniones. Horario
normal de oficina por la tarde. Gracias.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el martes,
31 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.

   

