
BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION:  18-19 DECEMBER 2021 

 Offertory Information: 
5 December: $6,062.25                                                       

12 December: $5,478.35; BAA: $1,004.20 

Missals & Hymnals to date: $5,954 (44.1% of total cost) 

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 

se encuentra en la página de la Parroquia: 

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

en el pasillo de la Parroquia sobre los requisitos.  

YOUTH GROUP: Next meeting will take 

place on Friday, January 7th, 6:30pm-8pm 

and continue every Friday night unless spec-

ified (No meeting on Dec. 24th or Dec. 31st. 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. De-

mos prioridad a la fe sobre el teléfono y las compras mientras 

están ellos en la clase. Muchas gracias por su colaboración. 

NOTAR QUE LA OFICINA PARROQUIAL 

estará cerrada del 22 al 27 de diciembre y 

del 29 al 31 de diciembre. Una muy Feliz 

Navidad y Año Nuevo para todos. 

GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión será el 

viernes, 7 de enero, de 6:30pm-8pm (el viernes, 24 y 

31 de diciembre no hay reunión). A todos los jóvenes 

de nuestra parroquia de Blessed Trinity, de 13 a 17 

años de edad, se les anima a participar.  

EL PAPA FRANCISCO HA CONVOCADO UN 

SÍNODO que se llevará a cabo de octubre del 

2021 hasta octubre del 2023. Su tema es:     

"Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Partici-

pación y Misión". El sínodo comenzará a nivel 

local en cada diócesis, luego pasará a una fase 

continental y finalmente concluirá con una 

asamblea con el Sínodo de los Obispos en   

Roma. Se invitará a los feligreses a participar 

en sesiones de escucha para discernir la direc-

ción futura de la Iglesia, con un cuestionario 

que se completará después. Todos los datos 

serán analizados, resumidos, las respuestas  

recopiladas y el equipo sinodal local redactará 

un Informe Ejecutivo que se enviará a la Con-

ferencia Episcopal de los Estados Unidos. Gra-

cias de antemano por participar en este sínodo. 

Si tiene preguntas, comuníquese con la religi-

osa Kathy Adamski, OSF, nuestra coordinado-

ra del sínodo diocesano: 843-261-0498 o 

kadamski@charlestondiocese.org   

Bicentennial Campaign Update                                         
for Blessed Trinity:     

**  We are at the half-way mark                                        
Total amount pledged: →  $712,928.19   

  **  As of 1st December 2021:        
 Total amount received: → $184,656.61  

50% goes to Parish up to $240,000 
$240,000-$300,000: 75% Parish/25% Diocese 

Anything beyond $300k:  →  All to Parish 

BLESSED TRINITY CHRISTMAS                          

MUSIC CONCERT:  
Tuesday, December 21st: 6pm 

The extremely talented Charles Van Norden, 

organist at St. Rafka’s, will play at Blessed 

Trinity several traditional Christmas musical 
selections on the keyboard as we draw closer 

to the celebration of  our Saviour’s birth. All are 

encouraged to attend and enjoy this truly God-given 
talent. Free of  chrage. Donations welcome.  

CONCIERTO MUSICAL NAVIDEÑO :  

El martes, 21 de diciembre: 6pm 

El sumamente talentoso Charlie Van Norden,               

organista de la Parroquia de Sta. Rafka, tocará varias 

selecciones musicales navideñas tradicionales en el 
teclado en Blessed Trinity a medida que nos              

acercamos a la celebración del nacimiento de nuestro 

Salvador. Se anima a todos a asistir y disfrutar de   

este talento verdaderamente dado por Dios. 

ADDITIONAL ADVENT CONFESSION TIME 

Thursday, December 23rd: 

5:30pm−7pm 

NATIVITY OF OUR LORD:                
MASS SCHEDULE   

 

Friday, December 24th:                                      
5pm (English)  & 7pm (Spanish) 

Saturday, December 25th:                                                
10am (Bilingual) 
SANTA MISA: 

NATIVIDAD DE SEÑOR  

viernes, 24 de diciembre:                                      
5pm (inglés)  & 7pm (español) 

sábado, 25 de diciembre:                                                
10am (bilingüe)    

PLEASE NOTE that Fr. Gabriel will be away on 

vacation from 27 Dec.-13 Jan. In case of  a true 
sacramental emergency, please call either St. 

Mary Magdalene (864.288.4884) or Prince of  

Peace (864.268.4352).  

DAILY MASS SCHEDULE: Please note that from 

Dec. 28th-Jan. 13th, the only daily Masses will be 

on Thursdays (Dec. 30th, Jan. 6th & 13th). There 

will be Adoration on these days. Normal daily 

Mass schedule resumes on Friday, January 14th. 

HORARIO DE MISA DIARIA: Tenga en cuen-

ta que del 28 de diciembre al 13 de enero, las 
únicas Misas diarias serán los jueves (30 de 

diciembre, 6 y 13 de enero). Sí habrá 

Adoración en estos días. El horario normal 
de Misas diarias se reanuda a partir del 

viernes 14 de enero. Muchas gracias. 

TENGA EN CUENTA que el P. Gabriel estará de 

vacaciones del 27 de diciembre al 13 de enero. En 

caso de una verdadera emergencia sacramental, llamar 

a Santa María Magdalena (864.288.4884) o a la 

Parroquia de Príncipe de la Paz (864.268.4352). 

"CHRIST IS OUR PEACE!" Men & women of the 

third millennium, you who hunger for justice 
and peace, accept the message of Christmas, 
which today rings out around the world! Jesus 
was born to strengthen the bonds uniting indi-
viduals and peoples, to make them all, in him-
self, brothers and sisters. He came to break 
down "the dividing wall of hostility" and to 
make one family of all mankind. Peace to be 
implored, for God alone is its source and guar-
antee. Peace to be forged in a world in which 
peoples and nations, burdened with so many 
and such varied difficulties, hope for a new hu-
manity united not just by economic interests 
but by the unceasing effort to bring about a so-
ciety that is more just and supportive.                        
             Pope John Paul II, Urbi et rbi (2001) 2022 OFFERTORY BOX SETS are available in the par-

ish entrance. Please pick any box set (You will not find last 

year’s #) & write the new # next to your last name on the 

any of list (All lists the same). 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 #. During the first few weeks of January 

please write your name on the outside of the envelope. 
Please do not use envelopes left over from last year or previous 

years. Thank you for your assistance. Only those who used 

envelopes during this past year are on the list.   

SOBRES DE OFRENDA 2022 ya están disponibles en   
la entrada de la parroquia. Seleccione cualquier caja 
de sobres y escriba el nuevo # junto a su apellido en 
cualquiera de las listas (todas iguales). Si su nombre   
no está en la lista es porque no está registrado o no usó 
sobres de ofrenda durante este año. Durante las primeras 
semanas de enero, escriba su nombre y apellidos en el 
exterior del sobre. Por favor, no use sobres que hayan 
sobrado del año pasado o de años anteriores.  

PLEASE NOTE THAT THE PARISH OFFICE 

will be closed from 22-27 of December & 

from the 29-31 of December. A very 

Merry Christmas and Happy New Year to 
everyone. 


