
BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION:  12-13 FEBRUARY 2022 

 OFFERTORY INFORMATION: 
23 January: $4,997 

Church in Latin America: $1,062                                                                                                 
30 January: $4,814.75     

 Capital Improvements: $236                                                                                                   
6 February: $5,381.57     

 Bishop’s Appeal: $2,022                                                                                                      

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 comunicándose con la 

Oficina Parroquial. Hay que estar registrados en la        

Parroquia con al menos 3 meses de anticipación. 

Baustimos se están realizando el 3er sábado de mes 

a las 11am. Si los padrinos son pareja, han de estar 

casados por la Iglesia Católica. Más información 

sobre los requisitos se encuentra en el pasillo de la 

Parroquia o en la página web de la Parroquia: 

http://www.blessedtrinitysc.org (Sacramentos) 

YOUTH GROUP: Next meeting will take place 

on Friday, February 18th, 6:30pm-8pm and 

continue every Friday night unless specified. 

All youth from Blessed Trinity Parish, aged 

13-17 yrs. old, are encouraged to participate.  

CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JÓVENES:              
POR FAVOR: No llegar justo a las 5:30pm sino   

unos 10 a 15 minutos antes. A los padres de familia 

se les pide quedar para la clase de adultos que les 
ayudará a enseñar a sus hijos la fe como los primeros 

catequistas de sus hijos. Demos prioridad a la fe     
mientras están ellos en la clase. Muchas gracias. 

GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión será 

el viernes, 18 de febrero, de 6:30pm-8pm. A todos 

los jóvenes de nuestra parroquia de Blessed Trinity, de 

13 a 17 años de edad, se les anima a participar.  

2022 OFFERTORY BOX SETS are available 

in the parish entrance. Please pick any box 

set (You will not find last year’s #) & write the 

new # next to your last name on the list. If  

you did not use envelopes last year but have 
already registered & would like to, please 

use the last blank page and write your full 

family name and tel #. Please do not take 

box sets without first registering.  

SOBRES DE OFRENDA 2022 ya están disponibles   

en la entrada de la parroquia. Seleccione cual-

quier caja de sobres y escriba el nuevo # junto 

a su apellido en  la lista. El Padre Gabriel ha 

pedido que todo el mundo esté utilizando los 

sobres para las ofrendas. Si su nombre no está 

en la lista es porque no está registrado o no usó so-

bres de ofrenda durante el año pasado. Por favor,   

registrarse en la parroquia antes de llevar una caja. 

Muchas gracias. 

2021 CONTRIBUTION STATEMENTS are availa-

ble in the parish entrance. They are ordered al-
phabetically. Many thanks for your generosity 
in financially supporting the parish during this 
past year. The software we use has generated 

incorrect amounts with some offertory totals.      
If  you feel this is the case with your contribu-

tions, please email or call the Parish Office.  

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS que su   

familia ha hecho a la Parroquia de la Santísima 

Trinidad durante 2021 ya están disponibles en   

la entrada. Están en orden alfabético. ¡Gracias 
por su generosidad financiera para con la parroquia 
durante este año pasado! 

RACHEL'S VINEYARD RETREATS offers 

support to anyone who has had an abor-

tion experience and offers them an oppor-
tunity to experience compassion and un-

derstanding, and to find God's love, for-
giveness & mercy in a non-judgmental, confi-

dential setting. Next weekend is in 4-6 

March in Greenville area. For more     

information and registration Kathy, 

803.546.6010 or Christy, 
803.554.6088.  grace4healing@gmail.com -

-  rachelsvineyard.org   

LA COLECTA PARA LA IGLESIA EN EUROPA 

CENTRAL Y ORIENTAL: El domingo, 27 de febre-

ro, se realiza la Colecta para la Iglesia en Europa 

Central y Oriental que apoya a la Iglesia en más de 

25 países que aún siguen luchando para recuperarse 

del antiguo régimen comunista. Los fondos de esta 

colecta financian el cuidado pastoral, la catequesis, 

la renovación de sus edificios y la formación de 

seminaristas. El apoyo de ustedes restaura la Iglesia y 
construye el futuro en esa región. Seamos generosos. 

REUNIÓN PARA TODOS LOS PADRES DE   

FAMILIA con hijos en la Catequesis se    

llevará a cabo el martes, 8 de marzo, a 

las 6pm. Esta reunión no es opcional. 
Muchas gracias por su colaboración. 

WEATHER APP UPDATE: Just prior to the re-

cent snow storm, you may have received 

one or more blank emails or texts, or one 

with other emails. Changes made by 

webhoster GoDaddy negatively affected the 

weather app and this issue has now been   

resolved. There is no need to re-register. If  

you have not registered, you may do so on 

the top right of  the parish homepage. When 

adding a tel. #, please use digits only (no 

hyphens or decimals).  We apologize for 

any confusion this may have caused. 

APLICACIÓN DE CLIMA:  Justo antes de la 

reciente tormenta de nieve, es posible que haya 

recibido uno o más correos electrónicos o 

mensajes de texto en blanco, o uno con otros 
correos electrónicos. Los cambios realizados 

por el “webhoster” GoDaddy han afectado 

negativamente a la aplicación de clima pero ya 
se ha rectificado. No hay necesidad de regis-

trarse de nuevo. Si aún no se ha registrado, lo 

puede hacer en la página principal del sitio 
web de la Parroquia. Disculpe cualquier in-

conveniente. Gracias. 

LENT IS SOON APRROACHING:     
This year it begins on                       

Wednesday, March 2nd.  

Mass, with the imposition of  ashes, 

will be offered at 9am (English) & 

7pm (Spanish). 
 

«At the beginning of  Lent, which constitutes an 

itinerary of  more intense spiritual training, the 
Liturgy sets before us again three penitential 

practices that are very dear to the biblical and 

Christian tradition – prayer, almsgiving, fasting 

– to prepare us to better celebrate Easter and thus 

experience God’s power that, as we shall hear in 

the Paschal Vigil, “dispels all evil, washes guilt 
away, restores lost innocence, brings mourners 

joy, casts out hatred, brings us peace and humbles 

earthly pride”.»            Benedict XVI 

PLEASE NOTE THAT THE PARISH OFFICE 

will be closed this Thursday & Friday (17-

18 February). It will reopen on Tuesday 
after the Presidents’ Day Holiday (21st). 

BAA UPDATE: The BAA parish goal for 

2022 has been set at $24,465. Last year’s 

goal of  $19,003 was almost met with a total 

of  $18,538.16. The goal is set using a formu-

la based on parish income. 50% of  all funds in 
excess of  the yearly goal return to the Parish. 

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 CUARESMA SE APROXIMA:     
Este año comienza el:                       

miércoles, 2 de marzo  

La Misa, con imposición de las      
cenizas, se ofrecerá a las 9am (inglés) & 

7pm (español). 

«Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un 
camino de preparación espiritual más intenso, la Liturgia 

nos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales a las que la 

tradición bíblica cristiana confiere un gran valor —la 

oración, el ayuno y la limosna— para disponernos a cele-

brar mejor la Pascua y, de este modo, hacer experiencia del 

poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual, 
“ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia 

a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la 

concordia, doblega a los poderosos”.»   Papa Benedicto XVI 
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