Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 12 de julio de 2020
Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
"Que todas tus obras te den gracias, oh, Señor, y que tus
fieles te bendigan", dice el salmista. La mayordomía es
esta "actitud de gratitud" por los muchos dones que Dios
nos ha dado.

Oraciones por la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Alex Waraksa—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.
10:30 a.m.
6:30 p.m.
9:00 a.m.

OFICINA PARROQUIAL
Sacerdote P. Alex Waraksa 865-310-0183
Catecismo Matt Pidgeon 630-330-1903
OFICINA Jennifer LaMonte 865-471-0347
Horario Martes-Viernes 9:00am-4:00pm

CORREOS ELECTRONICO
Oficina Email: holytrinity.jeffcity@gmail.com
P. Patrick Resen: presen@juno.com
P. Alex Waraksa: awaraksa@hotmail.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 9:30 - 10:15 a.m.
*Primer Sábado de cada mes antes la misa
a 8:15 a.m. y después de la misa a las 9:00 a.m.
*Escuchado por respuesta

• Jesús, Príncipe de Paz, separame de todo lo que pueda
separarme de ti en esta vida o en la eternidad.
• Padre, que nunca subestime tu poder.
•Padre amoroso, sé que quieres exaltarme. Puedo
humillarme y dejarte seguir tu camino.
• Padre, gracias por hacerte cargo de mi vida.
• Padre, ayúdame a ser paciente y esperanzado en
tiempos de sufrimiento. "Esperaré en silencio por [Tu]
ayuda para salvar".
Tiempos de clases de Catecismo (In 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 Católicos: 2nd Lunes de la mes
a 7pm
 Caballeros de Colon: 4th Martes de la 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 in Trinity Hall a
6:00pm
Bautizo:
 Por favor contactar P. Alex o la oficina por una fecha 4
semanas antes la fecha que quieres bautizar.
 Es necesario cumplir las pláticas de Bautizo.
Bodas:
 Hay un tiempo de 6 meses de preparar por matrimonio
en el Diócesis de Knoxville.
 Contacta P. Alex por una cita.
¿Planeando de Mover?
 Por favor mantener tu dirección y número de teléfono
reciente con la oficina.
 Si mueve afuera de la parroquia, necesitamos una
nueva dirección para reportar la declaración de tus
donaciones por el año pasado.
Inscripción en la Parroquia:
 Si participes regularmente a la iglesia Holy Trinity
deben cumplir una forma de inscripción.
 Recuerden que recibir sacramento más que confesión
o Eucaristía o ser un padrino o madrina, deben tener
inscripción en la parroquia.
 Formas por inscripción son en el atrio de la iglesia o en
la oficina. Pueden llenarlo y ponga en la oficina o deje
en la caja de colecta durante la misa.

Querido Parroquianos: Estamos en un tiempo de amplitud de miras y dedicarse también a las situaciones
crecimiento de los casos positivas de personas con el virus
Covid-19. Pues hay necesidad de continuar las prácticas
que protegen nuestros mismos y los otros para su salud.
Unas reflexiones del Evangelio hoy de los Carmelitas:
La acción del sembrador: El relato parabólico habla de
un sembrador, no de un campesino y su actividad está
caracterizada por el contraste entre la pérdida de las
semillas (13, 4-7) y el fruto abundante (13,8). Además, hay
que notar una diferencia entre las riquezas de los
particulares con la que viene descrita la pérdida de las
semillas y la forma concisa del fruto abundante. Pero a la
cantidad de experiencias sin éxito y de desilusión
representada por las varias pérdidas de semilla (...en el
camino...en terreno pedregoso... entre espinas...) se
contrapone la grande cosecha que hace olvidar la
experiencia negativa de la pérdida. Si en varios intentos de
la semilla el fruto está ausente, tal falta nos lleva al Reino
de Dios, al momento en el que se hará la gran cosecha.
Jesús, el sembrador, siembra la semilla del Reino (13,19)
que hace presente la señoría de Dios sobre el mundo,
sobre los hombres y que realiza el fruto final. La parábola
tiene tal fuerza persuasiva que lleva al oyente a tener
confianza en la obra de Jesús que, aunque a veces se vea
llena de fracasos y desilusiones, al final tendrá un éxito
clamoroso.
El conocimiento de los misterios de Dios a saber, el plan
de Dios, es posible con la intervención de Dios y no con
las propias fuerzas humanas. Los discípulos son
presentados como aquéllos que comprenden la palabra de
Jesús, no porque sean más inteligentes, sino porque es Él
mismo,
quien
les
explica
su
palabra.
La incomprensión de la gente se convierte en la causa de
hablar en parábolas: ellos no entienden a Jesús, por tanto,
ponen en evidencia su abierta incomprensión obstinada o
mejor la incapacidad de discernir. Los discípulos, al
contrario, son llamados dichosos porque pueden ver y
escuchar.
Pistas meditativas para la práctica eclesial.
¿No es verdad que los peligros señalados por Jesús a sus
discípulos sobre la acogida de la Palabra nos tocan
también a nosotros? ¿Por ejemplo: la inconstancia de
frente a las dificultades, la negligencia, la pereza, el ansia
por el futuro, las preocupaciones cotidianas?
La figura del sembrador nos lleva a la de la Iglesia en
su empeño de evangelización: saber comunicar de un
modo nuevo la figura de Jesús y los valores del evangelio.
La Iglesia debe distinguirse por la autoridad de su
enseñanza, por la franqueza de su predicación y por la
fuerza de la acción. Hoy se necesitan evangelizadores
fiables, solícitos e infatigables. Cada comunidad eclesial
está llamada por la parábola del sembrador a no realizar
una acción selección sobre las personas o contextos
sociales donde anunciar el evangelio; es necesario tener

que parecen imposibles para comunicar el evangelio.
Cada acción pastoral de evangelización conoce un primer
momento de efímero entusiasmo, al cuál, sin embargo,
puede seguir una respuesta de frialdad y oposición. Los
varios intentos de la pastoral, se comparan a los tres
intentos del sembrador, que al final son recompensados
con la abundancia del triple fruto. Ciertamente la palabra
de Jesús germina y fructifica en los corazones disponibles
a su acción, pero no se necesita desistir en el despertar
del sopor, la indecisión y la dureza de oídos de muchos
creyentes.
Acto de comunión espiritual:

Mi jesus
Creo que estás presente en el Santísimo
Sacramento.
Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma.
Como en este momento no puedo recibirte
sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí
y unirme totalmente a ti.
Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.
La Campaña Anual de Abastecimiento
Escolar Appalachian Outreach tendrá
lugar en Holy Trinity del 4 al 19 de julio.
AO necesita útiles escolares como bolígrafos
/ lápices, gomas de borrar, lápices de colores, marcadores,
crayones, papel / cuadernos de reglas anchas,
pegamento, reglas, tijeras de seguridad, carpetas,
carpetas, cajas de lápices, tijeras de seguridad, crayones,
Kleenex, Germ-x y mochilas. Coloque sus suministros en
la caja en el narthex. Si prefiere hacer una donación
monetaria, por solo $ 25, AO puede proporcionar una
mochila llena de suministros. Si realiza esta donación de $
25, colóquela en la canasta de recolección con AO School
Supplies marcado en la sección "memo"
Nuestra parroquia de hermanamiento en Haití necesita
nuestra ayuda. ¿Puede ayudarnos a enviarles $ 2,500?
Cada enero y julio, tomamos una colección especial para
nuestra parroquia de hermanamiento: St. Pierre de Bainet.
Asegúrese de marcar su contribución "Haití". Sea
generoso, nuestra parroquia hermana necesita nuestra
ayuda

