Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo, 15 de noviembre de 2020

Treinta y tres domingos en el tiempo ordinario
Los buenos mayordomos son como los siervos
industriosos y fiables del Evangelio de hoy, utilizando y
multiplicando prudentemente los dones que Dios les ha
confiado.

Oraciones de la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andrés Cano—Ministerio Hispano
David Oatney—Diácono
Matt Pidgeon—Diácono
Jim Prosak—Diácono
Jack Raymond—Diácono
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. Andrés 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. Andrés Cano: 423834@gmail.com
Diácono David: oatney@gmail.com
Diácono Jack: Deacon.JackRaymond@gmail.com
Diácono Jim: jim.prosak@gmail.com
Diácono Matt: DRE@HolyTrinityCatholic.Church

EL SITIO DE INTERNET: 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.

• Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de mí. Te
quiero.
• "Padre en el cielo... Tu reino venga". "Hacer tu
voluntad, oh Dios mío, es mi deleite".
• Señor, quiero ver hoy, no importa qué.
• Señor, “que las alabanzas de Dios estén en [nuestros]
gargantas” y que sus alabanzas estén siempre en
nuestra boca.
.
Tiempos de clases de Catecismo (En Trinity Hall):
 Pre-Escolar a 6o : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
 Grados 7o a 12° : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles
Reuniones:
 Concilio de Mujeres Católicas: 2º Lunes de mes a
7pm.
 Caballeros de Colón: 4º Martes de mes a 7:15 pm.
 Estudio de la Biblia: Cada Miércoles después de
Misa de 9:00 am.
 Comité de Vida Espiritual: 2o 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 hechas 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 están en la entrada de la
iglesia o en la oficina. Pueden llenarlo y ponerlo en la
oficina o en la cesta de la colecta.

Ser santo no pasa de moda y es un

3. Habla con Dios frecuentemente

llamado para ti y para mí.
Parece que se ha hecho una mala traducción de lo que
significa ser santos y por eso, más de uno se asusta o
piensa en la santidad como algo muy lejano,
inalcanzable, como un privilegio solo para perfectos,
superdotados o mártires sacrificados con la penitencia
y el dolor.
La santidad es para todos, es nuestra vocación,
porque los cristianos estamos «llamados a ser santos»
y esta llamada no duele, ni ha pasado de moda.
Santidad es: «Amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo».

El amor
santidad
importar

Como hablan los amigos, abriendo el corazón y
confiando el uno en el otro. Esa es la verdadera
oración que agrada a Dios. Escucha su Palabra y haz
lo que Él te dice.
Cuéntale todo con detalles, compártele tus sueños, tus
anhelos, tus esperanzas, tus miedos. ¡Él siempre
escucha!
4. Elige siempre la mejor opción

Para esto debes estar dispuesto a ser feliz y elegir la
riqueza de Dios y no la de este mundo. Felices los que
eligen la paz, la justicia, la misericordia, porque eligen
la santidad que es lo máximo y reciben el premio que
es lo único que hace que la es el cielo.
Sabemos que no es fácil, pero si tienes claro que tu
se mantenga actualizada sin meta es el cielo, sabrás elegir con mayor cuidado.
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5. Comparte tu tesoro

circunstancias. Así sea desde una humilde La fe, la esperanza y la caridad son tus tesoros, y
portería, con una escoba, como lo hizo Martín de
Porres, con las redes sociales como Carlo Acutis o con
la ciencia como el doctor José Gregorio Hernández.
La meta es la misma, la unión con Dios. De ti depende
elegir un camino oscuro y de tierra, o transitar por la
«autopista al cielo» disfrutando la gracia de los
sacramentos.
Pero ¿cómo vivir este camino de santidad? Te
compartimos cinco puntos que debes tener en cuenta
para que inicies o continúes esta aventura de
convertirte en santo.
1. Revisa tu imagen
Esto es lo primero, mira dentro de ti y observa si tus
acciones agradan a Dios. Si no reflejas a Jesús, algo
grande debes corregir, porque los santos siempre
reflejan la imagen de hijos de Dios.
¿Te preocupas por ayudar a otros?, ¿estás dispuesto
a servir sin esperar nada a cambio?, ¿eres testimonio
del amor y la misericordia de Dios?
2. Recupera la amistad con Dios
Recuerda que los santos son los amigos de Dios y por
eso es fundamental quitar de tu vida todo lo que te
aparte de Él y ocupe su lugar. Una buena confesión es
necesaria para recuperar la gracia. ¡Además Jesús es
el amigo que nunca falla!

aumentan mientras más los compartes. Contagiar al
mundo de santidad es la fórmula de los santos que se
dejan mover por el Espíritu Santo.
Vive todos los días de tu vida dando lo mejor,
entregándote a los que te rodean, amando,
perdonando y consolando. Has nacido con dones y
talentos especiales, ¡aprovéchalos! Y recuerda que ser
santo no pasa de moda.

Artículo elaborado por Andreína Carradini.

