Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 11 de octubre de 2020
Vigésimo Octavo Domingo en el tiempo ordinario
En la segunda lectura de hoy, San Pablo agradece a los
Filipenses por estar dispuestos a compartir sus dificultades
y promete que Dios, a su vez, suplirá plenamente todas
sus necesidades. ¡nuestro Dios no puede ser superado en
generosidad!

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

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

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:

• Padre, tomaré la iniciativa apropiada para llegar a la
gente que quieres que venga.
• Padre, Dame la mano para caminar en tu presencia en
mi vida diaria.
• Jesús, clavame a la cruz contigo para que nunca te deje
en tiempo de tentación. Lléname con el Espíritu Santo para
que sea fiel a ti y para ser purificado de todo egoísmo.
• Jesús, que vaya a la Confesión y te deje lavar mi pecado.

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.

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: En este mes de Octubre
continuaremos compartiendo con ustedes otras
frases y pensamientos de Santa Teresa del Niño
Jesús para su reflexión personal:
♡ Dios mío, te ofrezco mi corazón; tómalo si quieres,
para que ninguna criatura pueda adueñarse de él, sino
sólo tú, mi buen Jesús.
♡ Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada,
aun las más brillantes.
♡ Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una
graciosa comparación, es una larga cadena que une el
cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras
manos y el otro en las de la Santísima Virgen.
♡ Hay que agotar todos los esfuerzos antes de
quejarse.
♡ Santo Ángel de mi Guarda, cúbreme siempre con tus
alas, para que nunca tenga la desgracia de ofender a
Jesús
.♡ El amor a nuestro prójimo consiste en tres cosas:
desear el mayor bien a todos, hacer lo bueno que
podamos, cuando podamos y soportar y perdonar las
faltas ajenas.

El 1 de octubre, católicos de todo el mundo honran la
vida de Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresa
de Lisieux en su día de fiesta. San Teresa nació el 2 de
enero de 1873 en Alençon, Francia, de padres
piadosos, ambos canonizados en octubre de 2016. Su
madre murió cuando tenía cuatro años, dejando a su
padre y a sus hermanas mayores para criarla. El día de
Navidad de 1886, Santa Teresa tuvo una profunda
experiencia de unión íntima con Dios, que describió
como una "conversión completa".

Casi
un
año
después, en una
audiencia papal
durante
una
peregrinación
a
Roma, en 1887,
pidió y obtuvo
permiso del Papa
León XIII para
entrar
en
el
monasterio
carmelita a la
joven edad de 15 años. Al entrar, se dedicó a vivir una
vida de santidad, haciendo todas las cosas con amor y
confianza infantil en Dios. Luchó con la vida en el
convento, pero decidió hacer un esfuerzo para ser
caritativa para todos, especialmente aquellos que no le
gustaban.. Ella siempre realizó pequeños actos de
caridad, y pequeños sacrificios sin preocuparse de lo
poco importante que parecían. Estos actos la ayudaron
a llegar a una comprensión más profunda de su
vocación. En su autobiografía escribió que siempre
había soñado con ser misionera, apóstol, mártir, pero
era monja en un claustro tranquilo en Francia. ¿Cómo
podría cumplir estos anhelos? “la caridad me dio la llave
de mi vocación. Entendí que la Iglesia tenía un corazón
y que este corazón estaba ardiendo con amor. Sabía
que un amor llevó a los miembros de la Iglesia a la
acción, que si este amor se extinguiera, los apóstoles
no habrían proclamado el Evangelio, los mártires no
habrían derramado su sangre. Entendí que el Amor
comprendía todas las vocaciones, que el Amor era todo,
que abarcaba todos los tiempos y lugares,...en una
palabra, que era eterno.
Y en el exceso de mi alegría delirante, clamé: Oh Jesús,
mi Amor...mi vocación, al fin la he encontrado...Mi
vocación es Amor!" Thérèse se ofreció como víctima
sacrificial del Amor misericordioso de Dios el 9 de junio
de 1895, fiesta de la Santísima Trinidad y al año
siguiente, en la noche entre el Jueves Santo y el Viernes
Santo, notó los primeros síntomas de la tuberculosis, la
enfermedad que la llevaría a su muerte. Teresa
reconoció en su enfermedad la misteriosa visita del
Esposo divino y acogió con beneplácito el sufrimiento
como respuesta a su ofrenda el año anterior. También
comenzó a someterse a una terrible prueba de fe que
duró hasta su muerte un año y medio después. "Sus
últimas palabras, 'Dios mío, te amo', son el sello de su
vida", dijo el Papa Juan Pablo II. Desde su muerte,
millones de personas se han inspirado por su "pequeño
camino" de amar a Dios y al prójimo. Muchos milagros
han sido atribuidos a ella.

