LAS ESTACIONES DE LA CRUZ se llevarán
a cabo durante la Cuaresma en inglés los
viernes a las 5pm seguido por la venta de
pescado frito ($10) o una sopa sin carne
(gratis: cada quien lleva para compartir). Las
estaciones se llevarán a cabo en español los
jueves a las 7 pm después de la Bendición
con el Santísimo Sacramento. Se anima a
todos a participar en esta noble tradición
cristiana recordando la pasión y muerte del
SEÑOR por nuestra salvación.

BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION: 26-27 FEBRUARY 2022
LA CUARESMA COMIENZA
LENT BEGINS THIS WEEK:
ESTA SEMANA:
Wednesday, March 2nd

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
BAUTISMOS: Las pláticas prebautismales se imnos vuelve a proponer tres prácticas penitenciales a las que la
tradición bíblica cristiana confiere un gran valor —la
parten el primer jueves de mes a las 7pm. La plática
oración,
el ayuno y la limosna— para disponernos a celees para padres y padrinos. Por favor, hay que
brar mejor la Pascua y, de este modo, hacer experiencia del
inscribirse de antemano comunicándose con la Oficina
Parroquial. Hay que estar registrados en la Parroquia poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual,
con al menos 3 meses de anticipación. Baustimos se “ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia
a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la
están realizando el 3er sábado de mes a las 11am. Si
concordia, doblega a los poderosos”.» Papa Benedicto XVI
los padrinos son pareja, han de estar casados por la
Iglesia Católica. Más información sobre los requisiNUEVO OBISPO ASIGNADO PARA LA
tos se encuentra en el pasillo de la Parroquia o en la
DIÓCESIS DE CHARLESTON:
página web de la Parroquia:
http://www.blessedtrinitysc.org (Sacramentos)
El Papa Francisco ha designado al Padre

REUNIÓN PARA TODOS LOS PADRES DE Jacques Fabre, sacerdote de los Misioneros de
San Carlos y nativo de Port-au-Prince, Haití,
FAMILIA con hijos en la Catequesis se
como el decimocuarto obispo de Charleston.
llevará a cabo el martes, 8 de marzo, a
Su instalación tendrá lugar el 29 de abril. Más
las 6pm. Esta reunión no es opcional.
información sobre el obispo electo Fabre disMuchas gracias por su colaboración.
ponible en el sitio web diocesano. Oremos por
GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión el P. Jacques para que el Señor lo fortalezca al
será el viernes, 4 de marzo, de 6:30pmtomar el timón de esta Iglesia local.
8pm. A todos los jóvenes de nuestra
LA COLECTA PARA LA IGLESIA EN EUROPA CENparroquia de Blessed Trinity, de 13 a 17 años TRAL Y ORIENTAL se realiza este domingo para apoyar
de edad, se les anima a participar.
a la Iglesia en más de 25 países que aún siguen luchando
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.

para recuperarse del antiguo régimen comunista. Los fondos financian el cuidado pastoral, la catequesis, la renovación de sus edificios y la formación de seminaristas.
Nuestro apoyo restaura la Iglesia y construye el futuro en esa
región. Seamos generosos.

CONSTANCIAS DE LAS OFRENDAS que su

CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JÓVENES:

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!

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.

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

NEW BISHOP APPOINTED FOR THE
DIOCESE OF CHARLESTON:
Pope Francis has appointed Father Jacques
Fabre, priest of the Missionaries of St. Charles
& native of Port-au-Prince, Haiti, as the 14th
Bishop of Charleston. His installation will
take place on April 29th. More information on
Bishop-elect Fabre available on the diocesan
website. Let us pray for Fr. Jacques that the
Lord may strengthen him as he takes the helm
of this local Church.
YOUTH GROUP: Next meeting will take place on
Friday, March 4th, 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.

OFFERTORY INFORMATION:
13 February: $5006.65
Capital Improvements: $735
20 February: $7,523.25
Capital Improvements: $643

STATIONS OF THE CROSS will be held during
Lent in English on Fridays at 5pm followed
by either a Fish Fry or Soup. Stations will be
held in Spanish on Thursdays at 7pm following Benediction with the Blessed Sacrament. All
are encouraged to participate in this noble
Christian tradition by recalling the LORD’S
passion & deathfor our salvation.

NOTICE OF DEATH: Our profound condolen-

ces to the family of Thomas Kowalski, who
passed away from this life into eternal life
this past week. Funeral is Mon., Feb. 28th at
11am. Let us offer prayers to the Lord for
his soul and for the consolation his Family,
especially his wife Charlotte, during this time of deep sorrow. Eternal rest grant unto him,
O Lord, and let perpetual light shine upon him.

WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER: Are there

times in your life or marriage relationship when
you think you are in a spiritual desert? Give life to
your marriage! Sign up today to attend one of the
next Worldwide Marriage Encounter Experiences on
Jun 24-26, in Beaufort, SC. Early sign up is recommended. For more info visit our website at:
https://SCMarriageMatters.org or contact us at
applications@scmarriagematters.org or
803.810.9602.

RACHEL'S VINEYARD RETREATS offers
support to anyone who has had an abortion
experience and offers them an opportunity
to experience compassion and understanding, and to find God's love, forgiveness & mercy
in a non-judgmental, confidential 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

2021 CONTRIBUTION STATEMENTS are
available in the parish entrance. They are
ordered alphabetically. 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 contributions, please contact the Parish Office.

