
BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION:  8-9 JANUARY 2022 

 Offertory Information: 
19 December: $4,739.47                                                 

Retirement Fund for Religious: $1,154     

Christmas Offering: $4,134.25                                                                   

26 December: $4,586.07                                                                 

Aid to Tornado Victims: $383                                                               

2 January: $3,789 

 BAA: $646.26 

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 14th, 6:30pm-8pm 

and continue every Friday night unless speci-

fied. All youth from Blessed Trinity Parish, 

aged 13-17 yrs. old, are encouraged to par-

ticipate.  

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 por su colaboración. 

GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión será el 

viernes, 14 de enero, 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.  

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 

PLEASE NOTE that Fr. Gabriel will be away on 

vacation through January 13th. In case of  a true 
sacramental emergency, please call either St. 

Mary Magdalene (864.288.4884) or Prince of  

Peace (864.268.4352). Thank you. 

DAILY MASS SCHEDULE: Please note that this 

coming Thursday, January 13th, their will be a 

Communion Service followed by afternoon Ado-

ration and the evening Blessing. Normal daily 

Mass resumes on Friday, January 14th, at 9am. 

HORARIO DE MISA DIARIA: Tenga en 

cuenta que el jueves, 13 de enero, habrá un 

Servicio de Comunión seguido por la 
Adoración y la Bendición por la noche. El 
viernes, 14 de enero (9am), comienza el 
horario normal de Misas diarias de nuevo. 

TENGA EN CUENTA que el P. Gabriel estará de 

vacaciones hasta el 13 de enero. En caso de una 

verdadera emergencia sacramental, llamar a la Par-

roquia Santa María Magdalena (864.288.4884) o a 

la Parroquia de Príncipe de la Paz (864.268.4352). 

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 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 #. Please do not take box sets without first reg-

istering. During the first few weeks of  January 

please write your name on the outside of  the enve-

lope. 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 on Monday, January 17th, 

in observance of  the Martin Luther Day 
Holiday. Thank you. 

NOTAR POR FAVOR que la Oficina   

Parroquial estará cerrada el lunes, 17 

de enero, con motivo del Día de Martin 

Luther King. Muchas gracias. 

2021 CONTRIBUTION STATEMENTS will 

be available in the parish entrance begin-
ning next weekend (14/15 January). 
They will be ordered alphabetically. 
Many thanks for your generosity in       

financially supporting the parish during 

this past year.  

«He who sows sparingly will also reap spar-
ingly, and he who sows bountifully will also 
reap bountifully. Each one must do as he has 
made up his mind, not reluctantly or under 
compulsion, for God loves a cheerful giv-
er. And God is able to provide you with every 
blessing in abundance, so that you may al-
ways have enough of  everything and may 
provide in abundance for every good work.»        

        St. Paul to the Corinthians (2 Cor. 9.6-8)   

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS que su   

familia ha hecho a la Parroquia de la Santísima 

Trinidad durante 2021 estarán disponible en la 

entrada a partir del próximo fin de semana 

(14/15 de enero). Estarán en orden alfabético. 
¡Gracias por su generosidad financiera para con la pa-
rroquia durante este año pasado! 

«Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá 
una cosecha muy pobre; en cambio, el que siembra 
con generosidad, cosechará abundantemente. Que ca-
da uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, 

no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al 
que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder 
para colmarlos de todos sus dones, a fin de que      
siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre 

para hacer toda clase de buenas obras.»        

                  San Pablo a los Corintios (2 Cor. 9.6-8)   

RACHEL'S VINEYARD RETREATS offers 

support to anyone who has had an abor-

tion experience and offers them an op-
portunity to experience compassion and 

understanding, 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 in-
formation and registration Kathy 803 
546 6010 and Christy 

803.554.6088.  grace4healing@gmail.com 

--  rachelsvineyard.org   

mailto:grace4healing@gmail.com

