Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 18 de octubre de 2020
Vigésimo Noveno Domingo en Tiempo Ordinario
La carta pastoral de los obispos sobre la mayordomía nos
recuerda: "Jesús no solo llama a la gente a él, sino que
también las forma y las envía en su servicio. Ser enviado
en una misión es consecuencia de ser discípulo."

Oraciones de la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andres Cano—Ministerio Hispano
David Oatney—Diacono
Matt Pidgeon—Diacono
Jim Prosak—Diacono
Jack Raymond—Diacono
Holy Trinity Catholic Church
475 N. Hwy 92, P.O. Box 304
Jefferson City, Tennessee 37760
Sábado Misa Vigilia:
Sábado Misa en español:
Domingo Misa:
Martes Misa:
Miércoles-Viernes Misa:

5:00 p.m.
7:00 p.m.
10:00am & 11:30am
6:30 p.m.
9:00 a.m.

OFICINA PARROQUIAL
Sacerdote P. Andres Cano 865-202-9879
Catecismo Matt Pidgeon 630-330-1903
OFICINA Jennifer LaMonte 865-471-0347
Horario Martes-Viernes 9:00am-4:00pm

CORREOS ELECTRONICOS
Oficina Email: holytrinity.jeffcity@gmail.com
P. Patrick Resen: presen@juno.com
P. Andres Cano: 423834@gmail.com
Diacono David: oatney@gmail.com
Diacono Jack: Deacon.JackRaymond@gmail.com
Diacono Jim: jim.prosak@gmail.com
Diacono Matt: DRE@HolyTrinityCatholic.Church

EL SITIO DE WEB: htjctn.org
CONFESIONES:
*Sábado en la tarde 4:00 - 4:45 p.m.
*Domingo en la mañana 9am- 9:45 a.m.
*Primer Sábado de cada mes antes de misa
a 8:15 a.m. y después de la misa a las 9:00 a.m.
*O confesiones a petición.

• Padre, en este Domingo Mundial de la Misión, llévame
cautivo para hacer tu voluntad para que yo escape de la
trampa del diablo.
• Padre, enséñame a buscar tu camino de santidad.
• Padre, abre mis oídos, ojos y corazón para que siempre
esté listo para ti en cada momento
• Padre, confío en la capacidad del Espíritu Santo para
hacerme vuestro instrumento fiel y dispuesto más de lo
que confío en mis propias debilidades. Lléname con el
Espíritu Santo ahora mismo.
.Tiempos de clases de Catecismo (En Trinity Hall):
 Pre-School thru 6th : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
 Grados 7th thru 12th : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles

Reuniones:
 Concilio de Mujeres Católicas: 2nd Lunes de mes a
7pm
 Caballeros de Colon: 4th Martes de mes a 7:15 pm
 Estudio de la Biblia: Cada Miércoles después 9:00
am Misa
 Comité de Vida Espiritual: 2nd Martes de cada mes
a 7:15 pm
 Alcohólicos Anónimos Domingos en Trinity Hall a
6:00pm
Bautismo:
 Por favor contactar P. Andrés o la oficina para una
fecha 4 semanas antes de la fecha que quieres
bautizar.
 Es necesario cumplir las pláticas de Bautismo.
Bodas:
 Hay un tiempo de 6 meses de preparación al
matrimonio en la Diócesis de Knoxville.
 Contacta P. Andrés para una cita.
¿Planeando Moverse?
 Por favor mantener tu dirección y número de teléfono
reciente con la oficina.
 Si te mueves fuera de la parroquia, necesitamos una
nueva dirección para reportar la declaración de tus
donaciones por el año pasado.
Inscripción en la Parroquia:
 Si participas regularmente en la iglesia Holy Trinity
deben llenar una forma de inscripción.
 Recuerden que para recibir sacramentos o para ser un
padrino o madrina, deben tener inscripción en la
parroquia.
 Formas para inscripción estan en el atrio de la iglesia
o en la oficina. Pueden llenarlo y ponga en la oficina o
deje en la caja de colecta.

Queridos feligreses: Esta semana les comparto conyugal y familiar con una acción catequética y
un conjunto de frases célebres de San Juan Pablo II educativa más incisiva y constante, que permita
incentivar el ideal cristiano de comunión conyugal fiel e
sobre la familia:
indisoluble".
"La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de
oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y
ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la
vida se convierta en oración".
"A una familia que hace oración no le faltará nunca la
conciencia de la propia vocación fundamental: la de ser
un gran camino de comunión".
"La familia es para los creyentes una experiencia de
camino, una aventura rica en sorpresas, pero abierta
sobre todo a la gran sorpresa de Dios, que viene
siempre de modo nuevo a nuestra vida".
"El hombre es esencialmente un ser social; con mayor
razón, se puede decir que es un ser familiar".
"El futuro depende, en gran parte, de la familia, lleva
consigo el porvenir mismo de la sociedad; su papel
especialísimo es el de contribuir eficazmente a un futuro
de paz".
"El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia.
Los hijos son fruto precioso del matrimonio". (Familiaris
Consortio 14, 16)
La acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple y
unitario -material, afectivo, educativo, espiritual- a cada
niño que viene a este mundo, debería constituir siempre
una nota distintiva e irrenunciable de los cristianos,
especialmente de las familias cristianas; así los niños, a
la vez que crecen "en sabiduría, en estatura y en gracia
ante Dios y ante los hombres", serán una preciosa
ayuda para la edificación de la comunidad familiar para
la misma santificación de los padres. (Familiaris
Consortio, 1981)
La familia es "base de la sociedad y el lugar donde las
personas aprenden por vez primera los valores que les
guían durante toda su vida".
"Los padres tienen derechos y reponsabilidades
específicos en la educación y la formación de sus hijos
en los valors morales, especialmente en la dificíl edad
de la adolescencia".
"Ayudad a vuestros hijos a salir al encuentro de Jesús,
para conocerlo mejor y para seguirlo, entre las
tentaciones a las que están continuamente expuestos,
sobre el camino que lleva a la auténtica felicidad".
"Todos los católicos, en especial los casados deben ser
los primeros en testimoniar la grandeza de la vida

