EL PRÓXIMO FESTIVAL PARROQUIAL será
el domingo, 16 de octubre. Aparte la
fecha en su calendario para un día de
amistad, buena comida y fraternidad en
la comunidad. Mayores informes en los
próximos boletines.

¿LA SEGURIDAD PÚBLICA TE TIENE UN POCO
NERVIOSO E INQUIETO? ¿Afecta esto su participación plena durante la Santa Misa? Considerando esta realidad en la cual vivimos, el Consejo de
Finanzas de la Parroquia quisiera dirigir fondos
del presupuesto de este año 2022-23 hacia este
fin. Específicamente, nos gustaría reemplazar
nuestras cuatro puertas de madera originales con
una calidad mejor para la seguridad, tanto para
intrusos como para incendios además de comprar cámaras de seguridad adicionales para monitorear el edificio. El costo total será de aproximadamente $25,000. Si desea formar parte de
este esfuerzo y aportar para estas importantes
mejoras para el beneficio de todos, ayudando a
sufragar los costos, hable con el Padre Gabriel o
comuníquese con la oficina parroquial. Considere en oración esta invitación para apoyar a su
parroquia. Muchas gracias.
GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión será
el viernes, 16 de sept., de 7pm-8:30pm. A todos
los jóvenes de nuestra parroquia de Blessed Trinity, de
13 a 17 años de edad, se les anima a participar.

BAUTISMOS: Las pláticas prebautismales se
imparten el primer jueves de mes a las 7pm.
La plática es para padres y padrinos. Por favor,
hay que inscribirse de antemano. El P. Gabriel
desea reunirse con cada familia antes de hacer
la plática. Hay que estar registrados en la Parroquia con al menos tres meses de anticipación.
Los Baustimos se están realizando el 3er
sábado de mes a las 11am. Más información
sobre bautismos se encuentra en el pasillo de
la entrada o en la página web de la Parroquia:
https://blessedtrinitysc.org/sacraments.html

BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION: 10-11 SEPTEMBER 2022
INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA CATEQUÉTICA
2022-23 ya están cerradas. Las clases
empiezan el lunes, 19 de septiembre, y el
miércoles, 21 de septiembre. Llegar por favor
a las 5:15pm y pasar a la capilla.

Aviso: este año la Catequesis para los padres de
familia será obligatoria mientras el hijo está en clase.
ROSARIO MENSUAL: Se reza el Rosario en
la Parroquia a las 6am cada primer sábado
del mes. Todos están cordialmente invitados
a participar en esta devoción mariana.

LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA. Esta verdad

no expresa solamente una experiencia cotidiana
de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta con alegría
cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor: « He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.» En la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una
intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la
Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este
divino Sacramento ha marcado sus días,
llenándolos de confiada esperanza….Del misterio
pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la
Eucaristía, que es el sacramento por excelencia
del misterio pascual, está en el centro de la vida
eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los
Hechos de los Apóstoles: « Acudían asiduamente
a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a
la fracción del pan y a las oraciones ».La « fracción del pan » evoca la Eucaristía. Después de
dos mil años seguimos reproduciendo aquella
imagen primigenia de la Iglesia. Y, mientras lo
hacemos en la celebración eucarística, los ojos del
alma se dirigen al Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última
Cena y después de ella. La institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente
los acontecimientos que tendrían lugar poco más
tarde, a partir de la agonía en Getsemaní.

PARISH DOORS: We would like to re-

place our original wooden doors
(front & rear) with upgraded quality
for both safety & security as well as
purchase additional security cameras.
afternoon of friends, food & community
Total cost will be approximately
building.
$25,000. If you would like to be a
SEX, GENDER & PERSONAL IDENTITY: 24 September 2022 part of this endeavor and contribute
at St. Mary’s Catholic Church, Greenville. Join the
towards these important upgrades for
Center for Evangelical Catholicism for our 6th annual Fall the benefit of all, helping to defray
Conference on Saturday, 24 September, as we address the costs, please speak to Fr. Gabriel
the challenges of Gender Ideology and the appropri- or contact the parish office. Please
ate Catholic response based on a prosper Christian
prayerfully consider this invitation to
Anthropology. Speakers: Mary Rice Hasson, J.D. & support your parish. Envelopes are
Fr Jonathan Duncan. $25 per person. Registration available in the entrance. If you wish
required:
to have the amount credited towards
https://www.evangelicalcatholicism.com/2022-genderidentity
your contribution, please write your
th
LADIES AUXILIARY MEETING: Tues., September 13 ,
full name and envelope # on the outside. As of this past weekend, we have
at 6:30pm in classroom. All Ladies of the parish
collected close to $1500 (a little more
invited to join us and see what our agenda is for
than 5%). Please continue to be generous
the new year. Ice Cream social after meeting.
over the coming months so that we can
REGISTRATIONS FOR THE 2022-23 CATECHETICAL
quickly address this important issue.
JOURNEY are now closed. Classes begin Monday,
Sept. 19th, and Wednesday, Sep. 21st. Please
PLEASE NOTE THAT there will be no
arrive no later than 5:20pm.
daily Mass from Tuesday, September 27th, through Thursday, SeptemSIMPLY LOVE: A Catholic marriage day of renewal:
ber 29th and from Tuesday, October
Sept. 24th-25th, Heart Ridge Retreat Center, 130
4th, through Thursday, October 6th.
Heart Ridge Dr., Sunset, SC. $300 includes lodging
There will be a Communion Ser& meals. More info: 803.899.4946 or
vice on Thursday, September 29th,
nburt@charlestondiocese.org
and Thurs., October 6th, followed
Register: https://bit.ly/septsimplylove
Renew your love & invest in your marriage.
by normal Adoration schedule.
RETROUVAILLE: a marriage-changing weekend pro- WANT TO LEARN ABOUT CATHOLICISM?
gram experienced online from the comfort of your
Have questions about our faith? RCIA
home: August 25th-28th. Register online at HelpOurclasses have started. If you or someone
Marriage.org Retrouvaille of Low Country. For
you know is interested, Please contact
more info: 843.898.6700. Spend a weekend focusing
Deacon Gary (garywal@att.net;
on your marriage and learn how to reconnect with
525.8903, please leave a VM if unaneach other. Flyers in the hallway.
swered).
OFFERTORY INFORMATION:
«It is to the Cross that the Christian is
28 August: $5730
challenged to follow his Master: no path
Capital Improvements: $821.75
of redemption can make a detour
4 September: $5,075.78
around it.»
Hans Urs von Baltasar
BAA: $1060

UPCOMING PARISH FESTIVAL: SUNDAY,
OCTOBER 16TH. Mark your calendars for an

