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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 6 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE
6 oct

5pm
7pm

7 oct

Intención BT
Intención BT

9:30am Por todos los parroquianos
12pm

Intención BT

8 oct

9am

* No hay Misa *

9 oct

9am

Intención BT

10 oct

9am

Intención BT

11 oct

11:30am

Intención BT

12 oct

9am

Intención BT

13 oct

5pm

Intención BT

7pm

Intención BT

9:30am

Muriel Parille †

12pm

Pro Populo

14 oct

OFRENDA SEMANAL:
29 y 30 septiembre: $5281.26
Mejoramiento de las instalaciones: $728

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
21 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones
11 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.

SACRAMENTOS PARA ADULTOS: Si eres un

católico, bautizado pero nunca ha recibido ni la
Confirmación ni la Eucaristía, bautizado en otra
denominación pero quisiera entrar en plena
comunión con la Iglesia Católica, o nunca
bautizado y quisiera aprender más sobre la Fe
Católica, comunicarse con Samuel Aguilar
(275.4539) o la Oficina Parroquial.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
1º de noviembre, 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.

SAN JUAN XXIII
( Italia: 1881-1963 )
Papado: 1958-63
« Il Papa Buono »
" El Buen Papa "
« Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el
matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble,
es necesario considerarla como la semilla primera y
natural de la sociedad humana. De lo cual nace el
deber de atenderla con suma diligencia tanto en el
aspecto económico y social como en la esfera cultural y
ética; todas estas medidas tienen como fin consolidar
la familia y ayudarla a cumplir su misión.»

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrada el lunes, 8 de octubre, con
motivo del Día de Colón. Muchas gracias.
RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Ted Aquilino,
Clair Paul Altenhöfen, Silvia Diab, Harry
DeMary, Mary King, Joseph Treacy, Leroy &
Gail Drummond, Joan Crouch, Frank Miller,
Anastacio Rosas, Yolanda Vigo, Bill Russell,
Mauro Vega

27O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
Sb 7:7-11; Sal 90:12-13, 14-15, 16-17
HB 4:12-13; MC 10:17-30

COMPAÑÍA ADECUADA.En la vida que es como un jardín ,
encontramos plantas , arbustos , flores
hermosas de diversas formas y colores ,
flores marchitas , secas y cizaña muchas
veces . Si eso lo aplicamos a la vida
matrimonial es igual , cuando no hay un
amor verdadero pronto la relación de pareja
se marchita , a veces al extremo de secarse y
cada uno para su lado . En el matrimonio
hay grandes alegrías , satisfacciones y a veces
grandes conflictos , como dijo Jesús : " por
la dureza de sus corazones es que Moisés
les permitió divorciarse de sus mujeres ,
pero antes no era así " ( Mateo 19 ) .
Hay que recordar que en el Sacramento
del Matrimonio al esposo y a la esposa ,
Dios a través del ministerio de la Iglesia
les regala la gracia , que es un sello
espiritual muy fuerte porque es divino y
eso hace que millones de parejas perseveren
hasta el fin de sus días juntos y pueden al
fin decir : " he elegido al compañero
/compañera adecuado/a " ...como dice
Jesús :
" lo que Dios ha unido no lo separe el
hombre " ( Mateo 19 ) .
Recordar también que la vocación
sacerdotal alimenta la vocación matrimonial
y la vocación matrimonial alimenta la
vocación sacerdotal . Ambas su origen es el
amor , su camino es el amor y su meta es
el amor .
María , Esposa de José , ruega por nosotros .
Bendiciones de P. Jaime 

REUNIÓN DE SERVIDORES CAFARNAUM:
La próxima Reunión de Ministerios con
el Padre Jaime está programada para
el jueves, 18 de octubre, a las 7pm.

FESTIVAL HISPANO: el domingo, 14 de
octubre, después de la Misa de las 12pm.
Organizado por Emaús , cualquier duda o
pregunta consultar con los líderes: Silvia,
Marilu, Rhina, Indalecio, Santos, Reynaldo
864.304.1772; 864.580.9082; 201.920.8164

LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA te invitan

al Retiro Espiritual. "Maestro, ¿dónde te quedas?..
Vengan y lo verán !!" Juan 1:38s El sábado, 27 de
octubre, 8am a 4pm. Con la participación del
Padre Jaime Gonzalez y el Padre Christopher
Smith. Lugar: Iglesia Santa Maria, 111 Hampton
Ave. Greenville, South Carolina 29601 Costo: $15
por persona, incluye almuerzo Registro: Monica:
864.534.0864; Miguelina: 864.633.8206 !Déjate
encontrar y transformar por Cristo!

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA: Actualmente
hay tres parejas de nuestra iglesia que pertenecen
felizmente a este equipo, que son encuentros
matrimoniales que ayudan mucho a las parejas
y a las familias. Avisamos que en un día por
determinar, después de Misa de las 12pm, nos
quedaremos a compartir un refrigerio y luego
una reunión del equipo con las nuevas parejas
interesadas en participar.Se avisará oportunamente.
CAMPAÑA DE ABRIGOS: Damas Auxiliares
patrocina una campaña de abrigos para Greer
Community Ministries durante octubre. Se aceptan
donaciones de abrigos, sombreros, bufandas y
guantes limpios, nuevos y usados, para aquellos
que los necesitan. Puede depositar su donación en
la casilla marcada junto con la devolución de
alimentos.

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Llegar a las clases de
Educación Religiosa es llegar a la casa de Jesús, lo
visitamos y al mismo tiempo nos visita con su
poderoso mensaje de amor y salvación. Él quiere ser
parte de nuestras vidas, la parte más importante. Su
amor por nosotros es más que revelador.

“RALLIES DE ROSARIO” DE PLAZA PÚBLICA
que se llevarán a cabo en todo el país. Únase a
nosotros para orar por nuestra nación el sábado,
13 de octubre, del 2018 a las 12 pm en la Blessed
Trinity en el estacionamiento de la parte baja
para el “Rally del Rosario” en la plaza pública.
Recuerda traer una silla. Comuníquese con Dan &
Lona Baldauf (864.268.6759) si tiene preguntas.

