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

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE
21 oct.

5pm
7pm

22 oct.
23 oct.
24 oct.

Evans Agagah
Por todos los Parroquianos

9:30am

Joel Pasienza †

12 pm

Len Kuczewski

9am

* No Mass *

9am Por una resolución justa

a los que son afectados por el “Dream Act”
25 oct.

9am

Trey Gowdy

26 oct.

11:30am

Edna DeMary †

27 oct.

9am

Abierta

28 oct.

5pm

Joel Pasienza †

7pm

Abierta

29 oct.

9:30am

Sarah Gallager †

12 pm

Pro Populo

OFRENDA SEMANAL:
14 y 15 de octubre: $3,893.86
Mejoramiento de las instalaciones: $123

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
22 de octubre: Misiones Mundiales
12 de noviembre: Iglesia en África

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:

29O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

dom., 29 de octubre

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
EX 22:20-26; 1 TS 1:5C-10; MT 22:34-40

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

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Los niños y los
jóvenes vienen a las clases, démosles una
cálida y cariñosa bienvenida, mostrándoles
que la Iglesia de la Santísima Trinidad es su
segundo hogar.
No solo para enseñar a sus oídos y
mentes, sino más a sus corazones. P. Jaime

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.
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).

UVAS AMARGAS ….TRAJE DE BODA .Una de las cosas más propias ,
desafortunadamente , en cada ser humano
es la decepción , decepcionamos a Dios , a
nosotros mismos y al prójimo . Se espera
algo bueno de nosotros y le damos algo
malo y viene la decepción , a veces en
niveles menores y a veces cosas de gran
importancia . Y eso a causa de nuestra
debilidad humana , nuestro egoísmo y por
desobedecer la voluntad de Dios que
siempre es perfecta y nos lleva a la paz y
felicidad verdadera . Estamos aferrados a
nuestra voluntad , a nuestra idea , esa es la
gran diferencia con los santos de nuestra
Iglesia , por ejemplo San Gabriel de la
Madre Dolorosa nos comparte :
“ me esforzaré cada día en romper en
pedazos mi voluntad para solo hacer la
voluntad de Dios ” y Santa Teresita que
dice : “ todas nuestras justicias tienen
manchas ante los ojos de Dios ” .
Dios plantó una viña con uvas selectas y
la viña produjo uvas amargas ( Isaías 51 y
Mateo 21 ) , Dios se sintió muy
decepcionado …en otra ocasión un rey
celebró un banquete de bodas para su hijo
y uno de los invitados no vino con su traje
de fiesta y fue expulsado del banquete
( Mateo 22 ) , otra decepción .
María , Madre nuestra compártenos tu
sabiduría y fidelidad para no ser
instrumentos de decepción .
Bendiciones de P. Jaime

   


SAN IGNACIO
DE ANTIOQUÍA
(35-108 AD)

FIESTA: 15 DE OCTUBRE
« Voy en pos de aquel que murió por
nosotros: voy en pos de aquel que
resucitó por nosotros.»

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
“LA GRATITUD ES LA MEMORIA DEL
CORAZÓN” Sincero agradecimiento al
EQUIIPO DE MANTENIMIENTO DEL
PASTO: Nick Gerich - Steve Schnurer - Larry
Miller - Don Kontowsky y gracias a las Damas
Auxiliares por la donación de nuevas
desbrozadoras. Bendiciones amorosas a todos
ellos. "Que el favor del Señor nuestro Dios sea
nuestro, da prosperidad a las obras de nuestras
manos"
( Psalm 90 )

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER:

Aprenda cómo amar mejor a su cónyuge
participando en un Encuentro Matrimonial.
Próximos fines de semana: del 10 al 12 de nov.
en ATLANTIC BEACH, Carolina del Norte, y
del 2 al 4 de feb., 2018 en Clemmons, Carolina
del Norte. Se recomiendan las inscripciones con
mucha anticipación. Informes al 803.810.9602 o
visite nuestro sitio web:
https://SCMarriageMatters.org
applications@scmarriagematters.org
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (NFP): se
trata de métodos morales, naturales, modernas y
científicamente confiables para enseñar a las
parejas cómo identificar y entender los signos de
fertilidad, los cuales les pueden ayudar para
llevar a cabo o posponer un embarazo de
acuerdo con el designio y la voluntad de Dios.
Próxima sesión local de NFP: jueves, 9 de
noviembre, a las 7pm en St. Francis Hospital eastside, Room 301 (Greenville) – Informes:
Kelli Ball kball@catholic-doc.org; 803.807.0158
Visit http://www.sccatholic.org/nfp

