Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo 20 de diciembre de 2020
Cuarto domingo de Adviento

En la primera lectura, Dios promete al Rey David que su
casa y su reino perdurarán para siempre. Es por medio
del "Sí" de María, "Yo soy la sierva del Señor. Que se
haga a mí como usted dice.” – que la promesa se cumple.

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
Sacramento de la Reconciliación:
*Sábado en la tarde 6:15 - 6:50 p.m.

Adoración Eucarística:
Primer sábado de cada mes de diez de
la mañana a cuatro de la tarde.

• Padre, gracias por adoptarme en tu familia. Te ruego
que yo dé honor a tu nombre.
• Padre, que los padres puedan reflejar las virtudes de la
Sagrada Familia y la Santísima Trinidad a sus hijos por
su amor sacrificial.
• Padre, que yo me desborde de alegría por el Jesús
encarnado. Llena esta última semana de Navidad con un
silencio de reflexión y una alegría cada vez más profunda.
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.

VILLANCICO PARA PEDIR POSADA:

GOZOS AL NIÑO JESÚS:

Dulce Jesús mío mi niño adorado ¡Ven a nuestras
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
En el nombre del cielo, /Les pido posada, /Pues no almas! ¡Ven no tardes tanto!
puede andar, /Mi esposa amada.
*¡Oh sapiencia suma del Dios Soberano Que al nivel
de un niño te hayas rebajado! ¡Oh divino infante
*Dentro de la casa (Casero):
Aquí no es mesón, /Sigan adelante, /Yo no le voy ven para enseñarnos la prudencia que hace
verdaderos sabios!
abrir, /No sea algún tunante.
*¡Oh Adonai potente que, a Moisés hablando, de
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
No sean inhumanos /Tengan caridad /Que el Dios de Israel al pueblo disteis los mandatos! ¡Ah ! ven
prontamente
los cielos /Se lo premiará.
para rescatarnos. Y que un niño débil muestre fuerte
*Dentro de la casa (Casero):
brazo!
Ya se pueden ir, /Y no molestar /Porque si me *¡Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas
enfado /Los voy a apalear
al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo niño que has
sido llamado Lirio de los Valles bella flor del Campo!
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
Venimos cansados /Desde Nazaret /Yo soy *¡Llave de David que abre al desterrado la cerradas
carpintero /De nombre José
puertas del regio palacio! ¡Sácanos, Oh Niño, con tu
blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!
*Dentro de la casa (Casero):
No me importa el nombre /Déjenme dormir /Porque *¡Oh lumbre de Oriente, Sol de eternos rayos,
ya les dije /Que no he de abrir
que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño
tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
Posada te pide, /Amado casero, /Por sólo una de tus dulces labios!
noche, /La reina del cielo
*¡Espejo sin mancha Santo de los santos, sin igual
imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas,
*Dentro de la casa (Casero):
Pues si es una reina, /Quien lo solicita, /¿Cómo es salva al desterrado y en forma de niño da al mísero
amparo!
que de noche /Anda tan solita?
*¡Rey de las naciones Emmanuel preclaro, de Israel
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
Mi esposa es María /Es Reina del cielo /Y madre va anhelo, pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con
suave cayado, ya la oveja arisca, ya el cordero
a ser /Del Divino Verbo
manso!
*Dentro de la casa (Casero):
Eres tú José /Tu esposa es Maria /Entren peregrinos *¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor
rocío como riego santo! ¡Ven hermoso niño, ven Dios
/No los conocía
humanado, luce hermosa estrella, brota flor del
*Fuera de la casa (Los Peregrinos):
campo!
Dios pague señores /Su gran caridad /Y les colme el
*¡Ven que ya María previene sus brazos
cielo /De felicidad
do su niño vean, en tiempo cercano!
TODOS…
¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a
Dichosa la casa /Que abriga este día /A la virgen hacerse de tu amor sagrario!
pura /La hermosa María. /Entren Santos Peregrinos,
peregrinos /Reciban esta mansión, /Que aunque es *¡Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del
pobre la morada, la morada /Se la doy de corazón. triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño
/Cantemos con alegría, alegría /Todos al considerar adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!
/Que Jesús, José y María, y Maria /Nos vienen a *¡Veante mis ojos, de ti enamorados Bese ya tus
visitar. ********
plantas, bese ya tus manos! Prosternado en tierra
te tiendo los brazos, y aún más que mis frases
te dice mi llanto!

*¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos,
¡Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto!

