Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 8 de noviembre de 2020

Trigésimo Segundo Domingo en El Tiempo Ordinario
Al igual que las damas de honor sensatas en la parábola
de hoy, los buenos administradores se aseguran de que
ellos, y cualesquiera que sean sus dones para compartir,
estén listos para servir cuando el maestro llame.

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.

• Padre, me encanta ser miembro del cuerpo de Cristo.
Fortaléceme en tu Iglesia.
• Padre, que nuestras iglesias se conviertan en
comunidades que alimentan, guían y sanan a sus
miembros.
• Padre, soy tu hijo. Habla conmigo a través de tu Iglesia.
• Padre, "no nos someta a la prueba, sino líbranos del
maligno".
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.

Queridos fieles de la Parroquia Santísima Una Mirada Rápida a las Escuelas Católicas de
Trinidad: Jesús dijo: “Amén, te digo que si tienes fe

Nuestra Diócesis:

¡A través Cristo y con Él, estamos seguros de que todo
es posible! Tenemos FE en Cristo, pero también lo
necesitamos a USTED, ¡el FIEL cuerpo de Cristo!
¡Ayúdanos a mover montañas!

El Caso de Apoyo:
• La diferencia entre el costo de la educación católica y
la capacidad de pago de nuestras familias sigue
creciendo.

del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás a esta • 3,132 estudiantes.
montaña:" Muévete de aquí para allá ", y se moverá. o 2 escuelas secundarias.
o 8 escuelas preescolares / primarias / intermedias.
Nada será imposible para ti." Mateo 17:20.

¡Apoye nuestra colecta de escuelas católicas del 7 al 8 • La necesidad de apoyo de matrícula suplementaria
ha duplicado los últimos 5 años.
de noviembre y del 14 al 15 de noviembre!
Así como la fe del tamaño de la semilla de mostaza
más pequeña puede mover montañas, ¡TU regalo
monetario puede marcar una GRAN diferencia! La
pandemia actual ha afectado el panorama educativo
de nuestros estudiantes, pero nuestras escuelas
católicas han demostrado esfuerzos creativos y gracia
para enfrentar estos nuevos desafíos. Más de 3,100
estudiantes de las escuelas católicas en nuestra
diócesis se benefician de una educación holística que
se enfoca en la formación espiritual, emocional, social,
física y académicamente. Este año, los estudiantes de
nuestras dos escuelas secundarias católicas y ocho
escuelas primarias reciben estos servicios educativos
tanto en el campus como de forma remota. Mientras el
76% de los estudiantes en todo el estado de
Tennessee no recibió ningún programa educativo
durante la primavera, el 100% de nuestros estudiantes
de escuelas católicas continuaron sus estudios
educativos gracias a los esfuerzos de los maestros y
administradores de nuestras escuelas católicas. Como
resultado de la situación económica actual, la
necesidad de apoyo de matrícula suplementaria se ha
duplicado en los últimos 5 años. El año pasado se
entregó a las familias un récord de $5.2 millones de
dólares en apoyo para la matrícula.

• El año pasado se otorgó a las familias un récord de $
5.2 millones en apoyo para la matrícula.
• Cientos de familias católicas en el este de Tennessee
eligen escuelas públicas para sus hijos porque no
pueden pagar una educación católica.
• Durante los últimos dos años, se han recaudado más
de $ 200,000 durante la segunda colecta de la Diócesis
de Knoxville para el apoyo a la matrícula.
• Mientras hay muchas formas en que buscamos apoyo
para nuestras escuelas, ninguna satisface plenamente
la creciente necesidad cada año. Es por eso que
todavía necesitamos su ayuda hoy.
• ¿Se ha beneficiado usted de una educación católica?
- ¡Regálela a alguien!
¿Cómo pueden ayudar los feligreses?
• Contribuya generosamente para ayudarnos a
garantizar que todos los niños disfruten de las ventajas
espirituales y académicas de una educación católica.
Hay 3 formas sencillas de donar:

• Coloque su donación en la segunda canasta de
recolección en la misa del 7 al 8 de noviembre y del 14
Ayude a garantizar que todos los niños tengan la al 15 de noviembre.
oportunidad de disfrutar de una educación en una
• Envíe un cheque pagadero a:
escuela católica apoyando nuestra Colecta de apoyo
para la matrícula de las escuelas católicas. Para hacer Catholic Schools Tuition Support-Diocese of
un donativo, colóquelo en el ofertorio en la Misa los Knoxville 805 S. Northshore Drive, Knoxville,
fines de semana del 7 al 8 de noviembre y del 14 al 15 TN 37919. • Haga un regalo en línea en
de noviembre o visite dioknox.org.
www.dioknox.org.

