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

INTENCIONES PARA LAS MISAS:
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE
29 sept

5pm
7pm

Raymond & Gertrude Hock
Por todos los parroquianos

30 sept
9:30am
Al Sagrado Corazón de
Jesús y al corazón de María en reparación por
los pecados de los clérigos
12pm
Alexis Zamora
1 oct

9am

* No hay Misa *

2 oct

9am

Intención BT

3 oct

9am

Intención BT

o

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. Gracias.

PRÓXIMA PLÁTICA
PREBAUTISMAL:
Próxima plática seré el jueves,
4 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.

4 oct

11:30am

Intención BT

5 oct

9am

Intención BT

St. Francis of Assisi

6 oct

5pm

Intención BT

( Italy 1118-1226 )

7pm

Intención BT

" Peace and Good "

9:30am

Pro Populo

7 oct

12pm

Intención BT

OFRENDA SEMANAL:
22 y 23 septiembre: $5028
Mejoramiento de las instalaciones: $472.10

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

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.

RECE POR LOS ENFERMOS DE LA PARROQUIA:
Irene Ainsworth, Phil Bianchini, Ted Aquilino,
Clair Paul Altenhöfen, Don Kuhn, Silvia Diab,
Harry DeMary, Mary King, Joseph Treacy,
Leroy & Gail Drummond, Joan Crouch,
Frank Miller, Anastacio Rosas, Yolanda Vigo,
Bill Russell, Mauro Vega

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.

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.

26O DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO:
GN 2:18-24; SAL 128:1-2, 3, 4-5, 6
HB 2:9-11; MC 10:2-16

ANGELES y SANTOS.Desde nuestra infancia la presencia de
los ángeles y de los santos son parte de
nuestra vida : una de la primeras oraciones
que nuestros padres o abuelos nos enseñan
es al Angel de la Guarda : " ángel de mi
guarda , dulce compañía no me desampares
ni de noche ni de día..." y así
inconscientemente vamos entrando en las
realidades espirituales que no se ven , pero
que existen. También era muy normal ver en
las paredes de nuestros hogares imágenes de
la Virgen María , de San José y más de
algún santo . Y seguimos entrando en esos
misterios del cielo o el cielo va entrando en
nuestra vida terrenal . Al crecer podemos
decidir mal y alejarnos de ese tesoro espiritual
y dedicarnos de lleno a las cosas materiales
que al final nos dejarán un sabor muy
amargo o buscar voluntariamente mayor
conocimiento de Dios y su corte celestial y
encontraremos paz duradera , un gozo más
allá de los placeres mundanos y la verdad
absoluta que es Dios.
Aprendamos de los santos como aprecian
a los ángeles y como enseñan al mundo su
presencia en medio nuestro , como por
ejemplo :
" que feliz es el ángel de la guarda que
acompaña a un cristiano a la Santa Misa "
( San Juan María Vianney ) o " cuando
una Misa es celebrada el santuario está lleno
de incontables ángeles que adoran a la
Divina Víctima en el altar " ( San Juan
Crisóstomo ).
Sigamos nuestro peregrinar en la fe
" tomados de la mano de los ángeles y de
los santos ".
María , Reina de los Angeles , ruega por
nosotros .
Bendiciones de P. Jaime

  

*** EMERGENCIAS SACRAMENTALES ***
Si Vd. necesita a un sacerdote para una
verdadera emergencia sacramental favor de
comunicarse con la Oficina Parroquial
(879.4225) o la Parroquia de Príncipe de
la Paz (866.456.2956).

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
Santa Teresa del Niño Jesus
( Francia 1873-1897 )
" No pierdas ni una sola
oportunidad de hacer un sacrificio
y hacer todo por amor "

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.
PUBLIC SQUARE ROSARY RALLIES to be held
throughout the nation. Please join us in praying for
our nation on Saturday, October 13th, 2018 at 12pm
at Blessed Trinity Catholic Church in the lower,
middle parking lot for the Public Square Rosary Rally.
Remember to bring a chair. Please contact Dan &
Lona Baldauf (864.268.6759) for questions.

