Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 5 de julio de 2020
Decimocuarto 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, dame tu mente y tus estándares.
• Padre, ¿puedo dejar de intentar hacer lo imposible y tú lo
haces?
• Padre, ¿puedo trabajar como Jesús trabajó?
• Padre, toma las piezas de mi vida y haz una obra maestra
de la paz.
• Padre, estoy tan inclinado a buscar mis propios placeres.
Dame la gracia de "volver ahora diez veces más para
buscarte".
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 los pequeños. Los sabios e inteligentes harán bien en
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: Jesús reza en
agradecimiento. Hablando en oración con respeto a Dios
y llamándolo Padre con quien tiene una relación íntima.
Como Jesús busca paz y descanso en su Padre, también
El nos invita a buscare paz y descanso en El.
Jesús es manso y humilde de corazón como su Padre.
Jesús has buscado el yugo de su Padre suave y su cargo
ligera, pues nos pide a aceptar su voluntad y busca Su
yugo suave y Su carga ligera.
Cuando una tiene a verdadero propósito y un amor de lo
que esta haciendo, sacrificios y cargos no se cuentan
como una molesta. Si alguien tiene una niño, esposa o
miembro de familia que está enfermo, ninguna carga
parece tan grande para restaurar la persona a la salud.
De los Carmelitas: Así, este contexto de los capítulos 1012 sugiere que la aceptación de la buena nueva por parte
de los pequeños es la realización de la profecía de Isaías.
Jesús es el Mesías esperado, pero es diverso de lo que la
mayoría imaginaba. No es el Mesías glorioso nacionalista,
ni siquiera un juez severo, ni un Mesías rey poderoso. Sino
que es el Mesías humilde y siervo que "no rompe la caña
cascada, ni apagará la mecha humeante" (Mt 12,20). Él
proseguirá luchando, hasta cuando la justicia y el derecho
prevalezcan en el mundo (Mt 12,18. 20-21). La acogida del
Reino por parte de los pequeños es la luz que brilla (Mt
5,14), es la sal que da sabor (Mt 5,13), es el grano de
mostaza que (una vez convertido en árbol grande)
permitirá a las aves del cielo anidar entre sus ramas (Mt
13, 31-32).
Mateo 11, 25-26: Sólo los pequeños pueden entender y
aceptar la buena nueva del Reino.
De frente a la acogida del mensaje del Reino por parte de
los pequeños, Jesús tiene un gran gozo y
espontáneamente, transforma su gozo en una oración al
Padre: "Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las
revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te
plugo". Los sabios, los doctores de aquel tiempo, habían
creado una serie de leyes en torno a la pureza legal, que
después imponían al pueblo en nombre de Dios (Mt 15, 19). Ellos pensaban que Dios exigía todas estas
observancias, para que el pueblo pudiese tener paz. Pero
la ley del amor, revelada por Jesús, afirmaba lo contrario.
De hecho, lo que cuenta, no es lo que hacemos por Dios,
sino más bien, ¡lo que Dios, en su gran misericordia, hace
por nosotros! Los pequeños oían esta nueva noticia y se
alegraban. Los sabios y doctores no conseguían entender
tal clase de enseñanza. Hoy, como en aquel tiempo, Jesús
está enseñando muchas cosas a los pobres y a

convertirse en discípulos de estos pequeños.
¡Jesús oraba mucho! Oraba con los discípulos, oraba con
el pueblo, oraba solo. Pasaba noches enteras en oración.
Llegó a resumir todo su mensaje en una oración de siete
peticiones, que es el Padre Nuestro. A veces, como en
este caso, los evangelios nos informan del contenido de la
oración de Jesús (Mt 11,25-26; 26-39; Jn 11,41-42; 17,126). Otras veces nos dan a conocer que Jesús rezaba los
Salmos (Mt 26,30; 27,46). En la mayoría de los casos, sin
embargo, dicen simplemente que Jesús oraba. Hoy por
todas partes se están multiplicando los grupos de oración.
El estilo de Jesús en el anuncio de la buena nueva del
Reino: En su modo de anunciar la buena nueva del Reino,
Jesús revela una gran pasión por el Padre y por el pueblo
humillado. Diferente de los doctores de su tiempo, Jesús
anuncia la buena nueva de Dios, en cualquier lugar en
donde encuentra gente que lo escucha. En
las sinagogas durante la celebración de la Palabra (Mt
4,23). En las casas de los amigos (Mt 13,36). Caminando
por los caminos con los discípulos (Mt 12,1-8). En el mar,
a lo largo de las playas, sentado en la barca (Mt 13,1-3).
Sobre la montaña donde proclama las bienaventuranzas
(Mt 5,1). En las plazas de los pueblos y de las ciudades,
donde el pueblo transporta a los enfermos (Mt 14,34-36).
También en el templo de Jerusalén durante las
peregrinaciones (Mt 26,35). En Jesús ¡todo es revelación
de lo que dentro le anima! No sólo anuncia la buena nueva
del Reino, sino que Él es una prueba viva del Reino. En Él
aparece ya lo que acontece cuando una persona humana
deja que Dios reine y tome posesión de su vida.

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

