Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo 13 de diciembre de 2020.
Tercer domingo de Adviento

Todas las personas de las lecturas de hoy —el profeta
Isaías, la Virgen María, San Pablo, San Juan Bautista—
parecían entender claramente y regocijarse en lo que
Dios los estaba llamando a ser y a hacer.

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, que todo lo que sé sobre María me lleve a nuevas
revelaciones sobre Jesús.
• “Ven, Espíritu Santo, el Creador nos bendice, y en
nuestros corazones toma tu descanso”.
• Padre, “deseo conocer a Cristo”. Dame un Espíritu de
sabiduría y de entendimiento para conocerle claramente.
• Jesús, manso y humilde de corazón, que nuestros
corazones sean como el tuyo.
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.

Antífonas de Adviento para la oración
personal y familiar.
Día 17 de diciembre
Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo,
abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo
con firmeza y suavidad, ¡ven y muéstranos el camino
de la salvación! ¡Oh Sabiduria!
Saliste de la boca del Excelso
y engendras a tu voz las cosas todas,
ordenas en belleza el universo
y tejes con amor la humana historia.
Levanta en mi interior jardín de flores
con el calor que irradia tu Palabra:
en orden pon el caos de pasiones
que arrastran mi existencia hacia la nada.
Concédeme, Señor, gustar tu ciencia
y hallar en mí sabrosa tu presencia.

Día 18 de diciembre
Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te
apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí
le diste tu ley, ¡ven a librarnos con el poder de tu
brazo! ¡Oh Adonai
La zarza del Horeb que, en luz y fuego,
al siervo Moisés de Dios hablara
se muestra imagen fiel de tu misterio:
de ser calor, espíritu y Palabra.
Voz eres celestial que a todos llama
y fuerza universal que todo eleva
y fuego abrasador que en viva llama
al mundo entero en torno a ti congrega.
Tu voz la nuestra sea, creadora,
y nuestra, la pasión que te devora.

recibes en herencia los misterios
y entregas sus riquezas al que quieres.
Si cierras Tú, cerrados permanecen,
y quedan manifiestos si los abres:
al hombre sin orgullo entrada ofreces
y ocultas su valor al arrogante.
Desata al pecador de su pecado
y da tu libertad al que es esclavo.

Día 21 de diciembre
Oh Sol que naces de lo alto, Resplandor de la Luz
Eterna, Sol de justicia, ¡ven ahora a iluminar a los que
viven en tinieblas y en sombra de muerte!
Oh sol naciente. Tú, Luz de Luz y Sol de eterno brillo,
fulgor ardiente que ciegas las Tinieblas:
mantén tu curso fiel en el designio
de convertir en luz la obscura tierra.
Pues somos noche y hálito de barro,
cuán densas son las sombras en el alma
y cuántas las caídas en los pasos
si Tú no vienes pronto ¡y nos salvas!
¡Alumbre el resplandor de tu mirada
las niñas de mis ojos fatigadas!

Día 22 de diciembre

Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos,
Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos
pueblos uno solo, ¡ven y salva al hombre que
formaste del barro de la tierra!
¡Oh Rey de reyes! Oh Rey de reyes, Fin de las
edades; Sillar fundamental del reino nuevo,
que rompes con tu cetro las ruindades
que hicieron enemigos a los pueblos.
Encanto de profetas y de sabios,
Anhelo de las islas más distantes,
que animas con el Soplo de tus labios
Día 19 de diciembre
Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un al hombre que del barro modelaste:
Renueva en tu poder al hombre viejo
signo para los pueblos, ante quien los reyes
enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ¡ven y trae a tu redil a los dispersos
Día 23 de diciembre
a librarnos, no tardes más! Oh raíz de Jesé.
Oh
Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza
Volvió a reverdecer el trono antiguo;
de
las
naciones y salvador de los pueblos, ¡ven a
de su raíz brotó la flor más bella:
salvarnos, Señor Dios nuestro!
gimieron consternados los Abismos
¡Oh Enmanuel! Y dijo nuestro Dios: “Iré con ellos:
y el cielo despertó legión de estrellas.
pondré sobre mis hombros su destino,
Pastor de las naciones y los pueblos.
seré su Hermano, Padre y compañero
Enseña fulgurante, Vara enhiesta:
y haré su corazón igual al mío!”
dirige poderoso hacia tu Reino
Seremos como esposos una carne;
a cuantos ya se alegran con tu vuelta.
en ellos grabaré mi Testamento;
Estrella tuya soy, lucirte quiero
mis venas llevarán la misma sangre:
y ser en ti, jugosa Vid, renuevo.
tendremos en común el aposento.
Día 20 de diciembre
Yo con vosotros; id, contadlo presto
Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel, que
¡que soy el Enmanuel, hermano vuestro!
abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede
abrir, ¡ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas El cielo dio su Rocío;
la tierra rompió su entraña,
y en sombra de muerte!
la Virgen espera un Niño: ¡nacer lo veréis mañana!.
¡Oh llave de David! Sagrado Cetro,
“Ven, señor, Jesús”
en donde Dios ejerce sus poderes:

