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.

BLESSED TRINITY PARISH INFORMATION: 4-5 DECEMBER 2021
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

El miércoles, 8 de diciembre:
9am (inglés)
7pm (esplañol)
*Notar que este sí es un Día de Precepto

MINI-RETIRO DE ADVIENTO con el Padre
Rafael Padrón, el martes, 14 de diciembre, de
6pm-8pm. Ven, Señor, no tardes tanto. Todos
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: Se le
cordialmente invitados a participar en preparruega por favor de no dejar a los niños
pequeños jugar con los Misales e Himanari- ación para la Navidad que nos recuerda tanto
os nuevos. Son costosos y tienen que durar el nacimiento del Señor y como también su
segunda y definitiva venida al final de los
varios años. Ayude, por favor, a cuidarlos
tiempos. Maranathá.
para el bien de todos. Muchas gracias por
su colaboración.
CONCIERTO MUSICAL NAVIDEÑO :
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.
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, Participación 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 dirección 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 Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Gracias de antemano por participar en este sínodo.
Si tiene preguntas, comuníquese con la religiosa Kathy Adamski, OSF, nuestra coordinadora del sínodo diocesano: 843-261-0498 o
kadamski@charlestondiocese.org

El martes, 21 de diciembre: 6pm
El sumamente talentoso Charlie Vannor,
organista de Sta. Rafka, tocará varias selecciones
musicales navideñas tradicionales en el teclado 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.
GRUPO DE JÓVENES: Próxima reunión será
el viernes, 10 de diciembre, 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.
Ore por el éxito de este esfuerzo para que haya una
mayor participación de las familias y la práctica de la
fe, así como el compromiso con la Iglesia y la parroquia.

CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JÓVENES:
POR FAVOR: No llegar justo a las 5:30pm sino unos
10 a 15 minutos antes. Se le pide a todo el mundo la
colaboración llevando una mascarilla para el bien
común. 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 sobre el teléfono y las compras mientras están
ellos en la clase. Muchas gracias por su colaboración.

SOLEMNITY OF THE IMMACULATE
We should be converted to peace; we should be converted CONCEPTION OF BLESSED VIRGIN MARY
to Christ, our peace, certain that his disarming love in
the crib overcomes every dire threat and plan for
violence. With confidence we need to continue to ask
the Child, born of the Virgin Mary for us, that the
enormous energy of his peace might drive out the hatred and revenge that lurk in the human soul. Let us
ask God that the good and our love might overcome
evil. As the Liturgy of Advent suggests, let us ask the
Lord for the gift of "preparing ourselves with joy for the
mystery of his Birth" so that the Birth of the Lord might
find us "vigilant in prayer and rejoicing in praise". Only
then will Christmas be a feast of joy and a meeting
with the Lord who gives us peace.
— Pope John Paul II, General Audience, 19 Dec. 2001
Joy is the true gift of Christmas, not expensive presents
that demand time and money. We can transmit this
joy simply: with a smile, with a kind gesture, with
some small help, with forgiveness. Let us give this joy
and the joy given will be returned to us. Let us seek in
particular to communicate the deepest joy, that of
knowing God in Christ. Let us pray that this presence
of God’s liberating joy will shine out in our lives.
— Homily of His Holiness Benedict XVI, Fourth Sunday
of Advent, 18 Dec. 2005
Let us try to partake of the true Christmas, that of Jesus,
who draws near to us — God-with-us, close to us — in
order to receive the grace of this celebration, which is a
grace of closeness, love, humility, and tenderness.
— Pope Francis at St. Peter’s Square after the Angelus,
18 Dec. 2016

ADVENT RETREAT TALK: Please join us on
Thursday, December 16th, at 6pm for an Advent
Retreat Talk with a visiting priest. Let us spiritually prepare our hearts and minds to celebrate the
birth of our Savior. All are encouraged to attend.

Offertory Information:
21 November: $4,710
27 November: $6,612.80
Catholic Campaign for Human Development: $1,072
Missals & Hymnals to date: 5,854 (43.4% of total cost)

Wednesday, December 8th:
9am (English)
7pm (Spanish)

*Please note this is a
Holy Day of Obligation for Catholics
ADDITIONAL ADVENT CONFESSION TIMES:

Thursday, December 9th, 16th & 23rd:
5:30pm−7pm
Friday, December 10th & 17th:
9:30am−11am
BLESSED TRINITY CHRISTMAS
MUSIC CONCERT:
Tuesday, December 21st: 6pm
The extremely talented Charlie Vannor, organist at St. Rafka’s, will play 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.

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
All future construction endeavors depend
upon honoring our pledges. Thank you for your
generosity and support of the community.

YOUTH GROUP: Next meeting will take
place on Friday, December 10th, 6:30pm-8pm
and continue every Friday night unless specified (No meeting on Dec. 24th or Dec. 31st. All
youth from Blessed Trinity Parish, aged 1317 yrs. old, are encouraged to participate.

