Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 4 de octubre de 2020
Vigésimo séptimo domingo en el tiempo ordinario
En el Evangelio de hoy, el dueño de la viña envió
mensajeros para recoger su parte de la cosecha de los
agricultores arrendatarios, pero no había un solo buen
mayordomo en la propiedad! Dios es el dueño; nosotros
somos los inquilinos. ¿Qué clase de administradores
somos?

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, ayúdame a creer en el evangelio en la verdad.
Ensombreceme con el Espíritu Santo para que pueda
derramar mi vida en su caridad. Abre mis ojos para ver a
todos aquellos en mi camino que necesitan tu ayuda
amorosa.
• Padre, has ido a los extremos dando a tu Hijo para
nuestra salvación. Me encanta y Gracias.
• Jesús, enséñame a amar a orar.
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: Compartimos en este artículo
algunas de las frases, pensamientos y meditaciones
más hermosas de Santa Teresita, extraídos de su
autobiografía "Historia de un alma", de sus poesías,
obras literarias y cartas.
Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra.
Después de mi muerte, haré caer una lluvia de rrosas.
Yo no muero, entro en la vida.
La vida es un instante entre dos eternidades.
Comprendí que sin el amor, todas las obras son nada,
aun las más brillantes.
El amor todo lo puede: las cosas más imposibles no le
parecen difíciles. Jesús no mira tanto la grandeza de
las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con
que tales obras se hacen...

NUESTRO SANTO PARA OCTUBRE
ES NUESTRA MADRE BENDITA,
"NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”.
El día de la fiesta es el 7 de octubre;
rezaremos la novena del 7 al 15 de octubre.
Copias de la escritura y novena estarán en
la mesa en el narthex el 2 de octubre.

La Oración por la paz es una oración tradicional que
suele relacionarse con san Francisco de Asís. San
Juan Pablo II la rezó frente a los representantes de
las Iglesias cristianas y las religiones del mundo
Octubre es el mes del Rosario Viviente. El
cuando se reunió con ellos para rezar por la paz en
Rosario Viviente comienza el 1 de
1986.
octubre y termina el 31 de octubre.
¿Podría tomarse 5 minutos diarios en
octubre para decir una década del
Señor, haz de mí un
rosario por las intenciones de la Virgen?
instrumento de tu paz.
La década puede decirse en cualquier momento en 24
Que allá donde hay odio,
horas a su conveniencia. La contribución de una
yo ponga el amor.
pequeña década puede llegar a ser algo mucho más
Que allá donde hay ofensa, grande cuando se une a las ofrendas de los demás. La
gracia es definitiva y el poder es más de lo que
yo ponga el perdón.
sabemos. Si ha participado antes, se le contactará. Si
Que allá donde hay
no ha participado antes o desea más información,
discordia, yo ponga la
comuníquese con Trish Morrill al 865-475-4217.

unión.
Que allá donde hay error,
yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda,
yo ponga la Fe.
Que allá donde hay desesperación, yo ponga la
esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh
Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto
consolar, ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí
mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Amén.

¡La Operación Niño Navidad
está subiendo! Este evento
anual es una manera de ayudar
a los niños menos afortunados
que viven en más de 100 países.
Las donaciones para La Caja de Zapatos están fuera
para demostrar el amor de Dios de una manera tangible
a los niños necesitados de todo el mundo, y junto con
las iglesias de todo el mundo, para compartir las buenas
noticias de Jesucristo. Se nos pide que no enviemos
caramelos, goma, comida, enjuague bucal, pasta de
dientes, líquidos, aerosoles, lociones o vidrio! Si tiene
preguntas llame a Trish Morrill al 865-475-4217.

