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

Administrador Parroquial
frjaime@blessedtrinitysc.net

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 7 AL 15 DE OCTUBRE
7 oct.

5pm

Joseph Maher †

7pm Por todos los Parroquianos
8 oct.

9:30am
12 pm

Lorraine Misencik †
Abierta

9 oct.

9am

* No Mass *

10 oct.

9am

Carey Smith †

11 oct.

9am

Abierta

12 oct.

11:30am

Abierta

13 oct.

9am

Abierta

14 oct.

5pm

Joel Pasienza †

15 oct.

7pm

Lorraine Misencik †

9:30am

Margaret Morrow †

12 pm

Abierta

OFRENDA SEMANAL:
30 de sept.-1o de oct.: $5,183.60
Mejoramiento de las instalaciones: $272

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.

TRAGEDIA DE LAS VEGAS: Nosotros -como la
familia parroquial de la Santísima Trinidadcategóricamente rechazamos la atrocidad que
sucedió en Las Vegas, la cual demuestra que
vivimos en un mundo roto por la locura, la
iniquidad y la maldad. Es nuestro deber dar
testimonio de amor y de respeto por la vida.
Nuestra solidaridad y oraciones amorosas
están con las víctimas de esta tragedia
horrorosa. Recordemos que Jesús venció la
muerte y el mal en la cruz.
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: "Para que el
Cuerpo de Cristo (la Iglesia) sea edificada
hasta que alcancemos todos la unidad de la fe
y seamos maduros en el conocimiento del
Hijo de Dios”.
(Efesios 4)
Y las palabras claves en este texto bíblico
son: "Unidad de fe", y eso es lo que
buscamos en el programa de Educación
Religiosa, que nuestros hijos, jóvenes y
adultos alcancen la unidad de fe, como está
escrito: "Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos"
(Efesios 4)
Que todos los ídolos se alejen y desaparezcan
en el reino de la fe verdadera, sin
contaminación ni supersticiones. Que
nuestros estudiantes crezcan en virtudes
cristianas.
Cada clase de Educación Religiosa es un
fuerte paso hacia esta unidad de fe, por esta
razón necesitamos maestros buenos, santos,
la oración frecuente y conozcan la fe.
María, Sede de la Sabiduría, ruega por
nosotros.
Padre Jaime

27O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
La Iniquidad y la Maldad.Hace unos días (el 4 de octubre) la Iglesia
celebró la fiesta de San Francisco de Asís quien
abrió paso para tanta amabilidad y sencillez en la
Iglesia y en el mundo... pronto, su ejemplo y
mensaje -admirables y santos- se extendieron por
todas partes.... solía decir: ¡PAZ y BIEN!
Estamos tan, tan apenados de ver día tras día
las multitudes y multitudes de hombres y
mujeres quienes levantan banderas de odio,
maldad, iniquidad, destrucción, asesinato,
crueldad.... como sucedió en Las Vegas
recientemente, donde la gente se fue contenta
para disfrutar de un concierto y muchos
encontraron la muerte y muchos más fueron
heridos por armas de fuego, todo fruto de un
hombre loco, hijo de Satanás, lleno de
engreimiento, junto con el vacío y la ceguera.
Nosotros, los hijos de Dios, hacemos el luto por
esta tragedia horrible, pero los hijos del mal
quienes rondan en nuestros caminos y calles,
ellos celebran por lo que hizo este hombre
malvado.
Familias de la Blessed Trinity, más que nunca,
con las armas del amor, de la oración y de la
penitencia, luchemos contra los malvados y
despojemos de nuestros hogares todo tipo de
violencia y odio.
Sembremos la bondad en nosotros mismos y
en nuestros seres queridos.
María, Madre de los afligidos, 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

SAN FRANCISCO DE ASÍS

( 1182 - 1226 )
« FOUNDER OF THE FRANCISCANS »

FIESTA: 4 DE OCTUBRE
« Paz y Bien »
REUNIÓN DE SERVIDORES: La próxima
Reunión de Ministerios con el P. Jaime
está programada para este martes,
el 10 de octubre, a las 7pm. Gracias.
EL FESTIVAL HISPANO para este domingo,
8 de octubre, ha sido suspendido hasta
próximo aviso debido al clima.
PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática se anunciará
para la siguiente semana.

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.

NOTAR POR FAVOR que la Oficina Parroquial
estará cerrado el lunes, 9 de octubre, con
motivo del Día de Colón. Gracias.
REUNIÓN DE DAMAS AUXILIARES: 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. For more info. contact: Dan or
Lona Baldauf (864.268.6759)

