
�

 7719 Detroit Avenue  Cleveland, Ohio 44102 

 Tel.  216-631-2888      Fax. 216-631-3305 

sagrada1997parish@yahoo.com�

Facebook : La Sagrada Familia church�

Website: https://lasagradafamiliaparish.org�

�

HORARIO DE MISAS/MASS SCHEDULE�

Miércoles a�Viernes / Wednesday to Friday:�6:30�PM (Español) 

�

Sábado/Saturday  5:00�PM�(Español) �

Domingo/Sunday:10:00�AM�(Inglés)�/12:00PM�(Español) 

�

�

BAUTISMO / BAPTISM:�

 Los�interesados�en bautizar a sus hijos (menores de 7 años), 

deberán�asistir�a�un curso�de�orientación y luego a una entrevista 

inicial. *Para niños de 7 años en adelante, favor de llamar a la 

oficina para asesorarse sobre los nuevos procedimientos.�

Próximas Clases 2021 ( 1� 4:30 PM ) �

 Septiembre 18, Noviembre 20, 2021�

BODAS / MATRIMONY:�

Estamos siguiendo las�normas�y requisitos de�la�Diócesis de 

preparación para su ceremonia, favor�de�contactar la oficina 

parroquial� para mayor información�.�

CONFESIONES (Sacrament of Reconciliation) :�

�

JUEVES DE 5:30�6:15pm / SÁBADOS DE 4:00�4:45pm �

Confesiones para otro día, llame a la oficina para reservar una 

cita. No lo olvides, Cristo te espera!�

�

UNCIÓN DE ENFERMOS/ANOINTING OF THE SICK:�

Favor�de�llamar a la oficina y dejarnos saber sobre los hermanos y 

hermanas enfermos que están�en�casa�o�en�el�Hospital. Siguiendo 

las  medidas de las autoridades, ya podremos visitarles y acercarles 

el sacramento de la Unción de Enfermos.�

R.I.C.A. (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  �

Si eres mayor de 18 años y aún te falta recibir al menos uno de 

los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Comunión, 

Confirmación). Esta es la  oportunidad para que puedas comple-

tar tu formación cristiana junto a otros adultos. Recuerda que 

nunca es tarde para completar tu formación religiosa. Para la 

registración  de los sacramentos de RICA o cualquier pregunta 

favor de llamar a la Oficina a la extensión 12. Gracias.�

MISIÓN PARROQUIAL: �

Somos una parroquia Católica Hispana que sirve a la �

comunidad multicultural a encontrarse con Jesucristo �

a través de los Sacramentos, la hospitalidad �

y la justicia social.�

VISIÓN PARROQUIAL: �

Deseamos ser una asamblea compasiva demostrando el �

ministerio de Jesucristo a través de nuestro amor en acción a 

nuestra Comunidad, utilizando nuestros dones, talentos, �

y recursos para construir una Iglesia unificada.�

ROMAN CATHOLIC CHURCH, DIOCESE OF CLEVELAND 

Yo soy el pan vivo bajado del Cielo, dice el Señor; el 

que coma de este pan vivirá para siempre. Juan 6, 51�

Horario de oficina / Office Hours�

Lunes a Jueves / Monday to Thursday:  9 am � 2 pm �

�

Holy Hour Adoration / Hora Santa �

 JUEVES / THURSDAYS       5:30 PM�

I am the living bread lowered from heaven says the Lord; 

he who eats of this bread will live forever. John 6,51�



 �

La colecta de la semana pasada fue: $ 3,589.18�

Niños� $ 11.00 Utilidades� $ 55.00  �

Usaron sobres 163 adultos  y 8 niños �

Gracias por su generosa aportación�

8 DE AGOSTO DEL 2021�

 CO�RESPONSABILIDAD: La Vida de un discípulo.  �

Se le pide que  tome la decisión de dar con sacrificio para poder �

sostener la misión de nuestra parroquia.  Si cumplimos con el mandato �

bíblico de ofrecer el diezmo a Dios, El nos regresará siete veces más 

(Ecles.35).  Pongamos pues nuestra confianza en las manos de Dios. �

NUESTRA META ES ALCANZAR �

GENEROSAMENTE LOS $4,500 POR SEMANA. �

Dios pague su buen corazón.�

�

Los espacios litúrgicos… continuación �

�

Presencia de Cristo en la Liturgia�

Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en 

su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el 

sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, "ofreciéndose 

ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se 

ofreció en la cruz", sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. 

Está presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, 

cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en 

su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, 

es El quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia 

suplica y canta salmos, el mismo que prometió: "Donde están dos 

o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de 

ellos" (Mt., 18,20). Realmente, en esta obra tan grande por la que 

Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, 

Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, 

que invoca a su Señor y por El tributa culto al Padre Eterno.�

�

Con razón, pues, se considera la Liturgia como el ejercicio del 

sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, 

cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así 

el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miem-

bros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda cele-

bración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdotes y de su Cuer-

po, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya efica-

cia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna 

otra acción de la Iglesia. �

�

Liturgia terrena y Liturgia celeste�

En la Liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella 

Liturgia celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, 

hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está 

sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del 

tabernáculo verdadero, cantamos al Señor el himno de gloria con 

todo el ejército celestial; venerando la memoria de los santos es-

peramos tener parte con ellos y gozar de su compañía; aguar-

damos al Salvador, Nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifi-

este El, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también glori-

osos con El.�

�

La Liturgia no es la única actividad de la Iglesia�

La sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues 

para que los hombres puedan llegar a la Liturgia es necesario que 

antes sean llamados a la fe y a la conversión: "¿Cómo invocarán a 

Aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en El sin haber 

EQUIPO PASTORAL�

  Padre.�Francisco Honorato G. CSJ                Párroco,� Ext.�13�

   Rev.�Sr.�Víctor�Colón                                   Diácono, Ext. 11�

   Rev.�Sr.�Ignacio�Miranda                              Diácono, Ext. 11�

   Rev.�Sr.�Epifanio�Torres                               Diácono,  Ext. 11�

   Rev. Sr. Ceferino Medina                             Diácono� Retirado�

   Rev.�Sr.�Fred�Simon                                      Diácono�

 �

  José Reyes                    Secretario                                 Ext.�10�

   Marylin�Caraballo        Dir.�Educación�Religiosa�    Ext.�12�

   Sr. Roseanna Mellert    Ministerio Pastoral                  Ext. 16�

   Melenie Colón             Contabilidad                             Ext. 22�

   Steve Billick                Administrador                          Ext. 11�

   Miguel Miranda           Mantenimiento                         Ext. 11�

oído de El? ¿Y como oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predi-

carán si no son enviados?" (Rom., 10,14�15). Por eso, a los no 

creyentes la Iglesia proclama el mensaje de salvación para que 

todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su envia-

do Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo peniten-

cia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la 

penitencia, y debe prepararlos, además, para los Sacramentos, 

enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo y estimularlos a 

toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se 

ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la 

luz del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres.�

�

Liturgia, cumbre y fuente de la vida ecclesial�

No obstante, la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad 

de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su 

fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez 

hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para 

alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y 

coman la cena del Señor. Por su parte, la Liturgia misma impulsa 

a los fieles a que, saciados "con los sacramentos pascuales", sean 

"concordes en la piedad"; ruega a Dios que "conserven en su vida 

lo que recibieron en la fe", y la renovación de la Alianza del Se-

ñor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los 

fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la Liturgia, 

sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como 

de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santifi-

cación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a 

la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin.�

�

Necesidad de las disposiciones personales�

Mas, para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles 

se acerquen a la sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, 

pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la 

gracia divina, para no recibirla en vano. Por esta razón, los pas-

tores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no 

sólo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, 

sino también para que los fieles participen en ella consciente, 

activa y fructuosamente. �

SANTORAL DE LA SEMANA:�

Domingo, 8 de agosto / XIX  Domingo del Tiempo Ordinario �

Lunes, 9 de agosto / Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Martir�

Martes, 10 de agosto / San Lorenzo, Diácono y Martir�

Miércoles, 11 de agosto / Santa Clara, Virgen�

Jueves, 12 de agosto / Santa Juana Francisca de Chantal, Religiosa �

Viernes, 13 de agosto / Santos Portion, Obispo e Hipolito, Sacerdote�

Sábado, 14 de agosto / San Maximiliano Kobe, Sacerdote y Martir�



Sábado, 7 de agosto� Misa 5:00 p.m. �

Por una intención a la Virgen Milagrosa�

�

Domingo, 8 de agosto�Misa 10:00 a.m. �

Félix Cruz Rodríguez (+) �

�

Misa 12:00 p.m. �

Lydia Ruiz (+), Luz (Lulu) Meléndez (+), por las benditas almas del 

purgatorio, Julia H. Salce Guzmán (+), José R. Rodríguez (+), Leída E. 

Colón (+), Celia Torres (+), Cristóbal Colón (+), Román Carlos Barranca 

(+)�

Miércoles  11 de agosto��Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses �

�

Jueves, 12 de agosto�Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Viernes, 13 de agosto� Misa 6:30pm�

  Por los Feligreses�

�

Sábado, 14 de agosto� Misa 5:00 p.m. �

  Por los Feligreses�

�

Domingo, 15 de Agosto�Misa 10:00 a.m. �

Betty Ortiz (+) �

�

Misa 12:00 p.m.�

Por los Miembros y benefactores de la Aso. Guadalupana�

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

AVISOS GENERALES�

CATECISMO:�

Favor de llamar a Marylin Caraballo para la registración de las clases de 

RCIA Adultos, Niños y Jovenes; primera comunión y confirmación, 

después de las misas dominicales. Muchas gracias!!!  �

�

REUNIONES:�

Se cancelan reuniones en el mes de agosto con Padre Francisco.�

No habrá misa durante las semanas del 4 al 20 de Agosto, de 

miercoles a viernes, habra solamente servicio de la palabra con 

comunion. Muchas gracias!!!�

��

FELICITEMOS A NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS:�

Este domingo celebramos el Domingo Décimo Noveno del tiempo 

ordinario, y con ello, también la fiesta Patronal de El Salvador. Re-

cordamos uno de los títulos de Jesús, como el Salvador del Mundo. 

Felicidades a todos.�

�

ESPERANZA: REGRESO A LA ESCUELA.�

Tendrá su repartición annual de articulos escolares el sábado, 14 de Ago-

sto de 9�11am. En el parking Lot de la Escuela Lincoln West, 3202 W 

30th St. Cleveland, OH. 44109. Se le atenderá en orden de llegada para 

recibir los utiles escolares. Si no tiene vehiculo, no hay problema. 

Tendrán una mesa disponible. �

AVISOS PARA ESTA SEMANA�

¡ATENCIÓN, EMPLEADOS Y VOLUNTARIES DE LA SAGRADA 

FAMILIA�

Todo empleado o voluntario que no haya tomado las huellas digitales, 

favor de comunicarse con Marylin Caraballo. Necesitan hacerlo pronto, 

ya que el Departamento de Virtus de la Diocesis de Cleveland necesita 

que todo empleado o voluntario que eté trabajando para la Sagrada Famil-

ia tenga sus huellas digitales.�

�

CLASE PRE�BAUTISMAL: �

  Las próximas clases Pre�Bautismales serán el sábado, 18 de Septiembre 

del 2021 a la 1:00pm.�

�

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:�

Por la asociación de San Martin de Porres, el jueves, 19 de Agosto de 9 a 

11 am., en el hall parroquial, favor de traer su ID. Se solicitan voluntarios 

para preparar las bolsas, favor de comunicarse con William.�

�

PEREGRINACIÓN A BELLEVUE: �

La Aso. Guadalupana tendrá su viaje a Bellevue el domingo, 15 de agosto 

de 2021. No se usará guagua este año. Si desea acompañarnos deberá 

manejar su auto. La Misa a las 12:00pm en español. Acompáñenos. Cual-

quier pregunta diríjase con la Aso. Guadalupana. Muchas gracias �

�

COVID TESTING: METRO HEALTH�

En La Sagrada Familia, en las siguientes fechas:�

  �  8 /10 /21   (2�4pm)          8 / 24 / 21   ( 8:30��10:30am) �

Registrece en linea: https://ccbh�poi�testing.azurewebsites.net ó llamando 

al 216�957�3939 de martes a viernes de 8:30am�4:00pm.�

�

CALENDARIO DE CURSOS PARA LA CATEQUESIS HISPANA 2021:    �

En el Centro de San Antonio, 28700 Ave. Euclid, Wickliffe, OH. 44092. 

Con el Dr. Antonio Medina Rivera. Sábados de 9am a 2pm. Sesion 3: 

Sábado 16 de Octubre / Sesion 4: Sábado 6 de Noviembre�

�

CELEBRACIÓN     FE Y CULTURA�

Acompáñenos a celebrar nuestro evento anual Fe y Cultura 2021, la 

fiesta de la Hispanidad vivida en Cristo, la Santa Misa es el 25 de Sep-

tiembre a las 11 am. Aqui en nuestra Parroquia.�

LECTURAS DEL DOMINGO�

�

Primera Lectura:                                           1 Reyes 19, 4�8�

  Elías caminó por el desierto todo un día y se sentó. Se apareció 

un ángel que le dio de comer y beber. Después, Elías caminó cua-

renta días más por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de 

Dios.�

Segunda Lectuta:                                         Efesios  4, 30� 5, 2�

Pablo animó a los efesios a ser buenos. “Vivan amando como Cris-

to, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima 

de fragancia agradable a Dios.�

Versículo antes del Evangelio                      Juan 6, 51�

Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de 

este pan vivirá para siempre.�

Evangelio:                                                      Juan 6, 41�51�

Jesús afirmó que él era el pan del cielo y nadie iba al Padre sino 

por el Hijo. Los que crean y coman el pan de Jesús tendrán vida 

eterna.�

LECTURAS DE LA SEMANA �

�

Lunes :       Dt.   10:  12�22 / Mt 17: 25�27�

Martes:       2 Cor.   9: 6�10 / Jn 12: 24�26�

Miércoles:  Dt.   34: 1�12  / Mt  18: 15�20�

Jueves:       Jos.  3: 7�10a, 11, 13�17 /  Mt 18:  21��19: 1�

Viernes:     Jos.    24: 1�13 / Mt 19: 3�12�

Sábado:      Jos.     24: 14�29 / Mt 19: 13�15�

Domingo:  Rv.  11:19a, 21:1�6a, 10ab / 1 Cor,15: 20�27 / Lk 1:39�56�

REUNIONES Y ACTIVIDADES PARROQUIALES�

Lunes. � No hay Misa ni servicio de la palabra�

Martes,  �No hay Misa, ni servicio de la palabra �

Miércoles,  � Servicio de la palabra (6:30pm ) Gpo Juan XXIII�

Jueves,  �   Servicio de la palabra (6:30pm )�

Viernes,  �  Servicio de la palabra (6:30pm ) Renovación Carismática�

Sábado, �   Misa de vigilia (5:00 pm)�

Domingo.  �Misa Dominical (10:00am) / Misa Dominical (12:00pm).              �

Anuncios�e intenciones para�incluirlos en 

el�Boletín:�

No�más�tardar�del�martes�a�las�12:30�PM�

Pueden encontrar también este Boletín en: 

parishesonline.com/find/sagrada-familia-church 



OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS:  

Les agradecemos nos informen sobre el estado 

de salud de cada uno de ellos, gracias 

Iris Rivera / Annie Ortiz / Jose A Reyes / Luis Rodríguez / Leonor 

Rodríguez / Carmen Mathis / Lisa Rodriguez / Aurea Rivera / José 

Baes / Nelly Villar / Juanita Muñiz Shay / Ana Miranda / Miguel 

Hernandez / Haydee Hernandez / Santa Cartagena / Joanna Gatto / 

Ramona Montero  / Fred Simon / Juan Montalvo / Casimiro Medi-

na / Nalin Castro / Manuela Torres / Wilson Orengo / Rosa Colón / 

Frankie Torres / Jimmy Lewis / Juan Rodríguez / María E. Lopez 

Rodríguez / Patricia Augustin / Graciela Agurto / Luz Eslaquit / 

Bienbenido Ortiz Sr.�

Why Register at La Sagrada Familia Parish?�

"For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Your Parish Needs You and You Need Your Parish! By 

registering at Sagrada Familia, you are declaring your desire to be part of a Catholic faith community. �

Please consider to be registered at La Sagrada Familia if you haven't done so. Remember that we need you, as you need us. God bless you.�

CHURCH MEETINGS AND ACTIVITIES�

Monday. 9� No Mass or service of the Word�

Tuesday, 10 �  No Mass or service of the Word�

Wednesday, 11 � Service of the Word (6:30)�

Thurdsay,  12�  Service of the Word (6:30)�

Friday, 13 �       Sevice of the Word (6:30)�

Saturday, 14 �   Vigil Mass (5:00pm )�

Sunday. 15 �Sunday Mass (10:00am) English  (12:00pm) Spanish                    �

�

“But in this way faith remains superficial and even, if I 

may say so, faith remains miraculous: we look for God to 

feed us and then forget about him when we are satiated,” 

the pope said, reflecting on the Sunday Gospel reading 

from St. John in which Jesus sees a crowd looking for 

him because people had witnessed the miracle of the 

multiplication of the loaves.�

�

The pope said, “It is right to present our needs to God’s 

heart, but the Lord, who acts far beyond our expecta-

tions, wishes to live with us first of all in a relationship 

of love. And true love is disinterested, it is free: One 

does not love to receive a favor in return! This is self�

interest, and very often in life we are motivated by self�

interest.”�

�

Living a faith that pleases God means doing his will, 

which is to welcome Jesus with love, “not adding reli-

gious practices or observing special precepts,” Pope 

Francis said.�

“The Lord wants a loving relationship with us, he said, 

“a relationship with him that goes beyond the logic of 

interest and calculation.”�

�

This applies not only to God, but also to all relationships, 

he said, underlining the risk of “using people and ex-

ploiting situations for our own ends” when people seek 

primarily to satisfy their own needs.�

�

Therefore, the Gospel invites people to “welcome Jesus 

as the bread of life” and learn to love others “freely and 

without calculation, without using people, freely with 

generosity, with magnanimity,” he said.�

�

By:�Carol Glatz /  Date:�August 2, 2021�

�

USCCB    NEWS�

OREMOS POR NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS: �

 

Gertrudis Tito Molina, José Rivera, Agustina Burgos, 

María Zayas, Isabelo Fuentes, Roberto Caraballo, Ángel L. 

Sánchez, Ángel L. Ramos, América Agurto, Johanna Mer-

cado.�

 

Favor de llamar a la oficina  

para incluir a sus seres queridos, gracias�

CLUSTER CORNER  St. Colman 2027 W.65st.�

Our ID /Birth Certificate Program has restarted through phone ap-

pointments. Call to 216�651�0550 ext.101 and leave a message 

with your name, address and phone number. Please specify if you 

need a Birth Certificate or ID. You will be contacted by a phone 

appointment. �

�

At Angelus, pope warns against �

using God, others for selfish aims�

Pope Francis greets the crowd as he leads the Angelus from the window of his 

studio overlooking St. Peter's Square at the Vatican Aug. 1, 2021. In his Angelus 

message, the pope said people should seek Jesus out of genuine love, not calculated 

self-interest. (CNS photo/Vatican Media) �

 

VATICAN CITY (CNS) � People should seek Jesus out 

of genuine love, not calculated self�interest, Pope Francis 

said.�

�

“Why do I seek the Lord? What are the motivations for 

my faith, for our faith?” the pope asked Aug. 1 during his 

Sunday Angelus address.�

�

It is important to reflect on one’s reasons because there 

can be an “immature” faith driven by an “idolatrous 

temptation,” that is, the temptation “that drives us to seek 

God for our own use, to solve problems,” to turn to him 

for things “we cannot obtain on our own, for our inter-

ests,” he said.�



XIX SUNDAY IN ORDINARY TIME�

ANOUNCEMENTS :�

FOOD DISTRIBUTION: �

  The San Martin de Porres Society will have the food distribution on 

thursday, August, 19, 2021 from 9�11am, in our parish hall. Thank 

you!!! Please  bring an ID. We want to give thanks to all the 

volunteers for your help and your time, may God bless your 

generosity with abundant graces.�

�

BACK TO NORMAL:�

Following the rules of both civil and ecclesiastical authorities, we 

gradually resume our celebrations, for further reference please read 

the previous bulletin. Thank you. �

�

PILGRIMAGE TO BELLEVUE: �

The Aso. Guadalupana will have its trip to Bellevue on Sunday, August 

15, 2021. No bus will be used this year. If you want to accompany us 

you must drive your car. Mass will be at 12:00pm in Spanish. We hope 

you can join us. Any questions please see any member of the Aso. 

Guadalupana. Thanks a lot �

ST EDWARD HIGH SCHOOL OPEN HOUSES FOR 8TH GRADE 

FAMILIES*  �

Sunday, October 3 from 11am to 1pm. Monday, October 18th & 25th 

from 5:30 to 7:30pm. Saturday, November 8 from 5:30�7:30pm. Pre�

registration required at sehs.net/openhouse.�

ADMISSION TESTING:�

Saturday, October 9 and 23 at 9a.m.Wednesday, November 3 at 5:30pm 

and Saturday, November 6 at 9am. Pre�registration required at     

sehs.net/admissiontest  for more information call216�521�2204. �

Grace (gratia, [Gr.] charis), in general, is a supernatural gift of�God� to intellectual crea-

tures (men, angels) for their eternal salvation, whether the latter be furthered and at-

tained through salutary acts or a state of holiness. Eternal salvation itself consists in 

heavenly bliss resulting from the intuitive knowledge of the Triune�God, who to the one 

not endowed with grace “inhabiteth light inaccessible” (I Tim., vi, 16).��

Christian�grace is a fundamental idea of the�Christian�religion, the pillar on which, by a 

special ordination of� God, the majestic edifice of� Christianity� rests in its entirety. 

Among the three fundamental ideas�sin, redemption, and grace�grace plays the part 

of the means, indispensable and Divinely ordained, to effect the redemption from sin 

through Christ and to lead men to their eternal destiny in heaven. �

Before the�Council of Trent, the Schoolmen seldom used the term�gratia actualis, pre-

ferring�auxilium speciale, motio divina, and similar designations; nor did they formally 

distinguish actual grace from sanctifying grace. But, in consequence of modern contro-

versies regarding grace, it has become usual and necessary in theology to draw a sharper 

distinction between the transient help to act (actual grace) and the permanent state of 

grace (sanctifying grace).  
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