Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 7 de junio de 2020
Domingo de la trinidad
El Evangelio de hoy a veces se llama "el Evangelio en
miniatura" porque resume de manera concisa el mensaje
del Evangelio. En forma aún más condensada, "Dios amó
... Dios dio ..." es el paradigma de la mayordomía: damos
porque amamos.

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

Tiempos de clases de Catecismo (In Trinity Hall):



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:

• Padre, que no tenga tanto miedo de quemarme que no
me prende fuego. Fuego consumidor, derrite mi corazón
en tu amor.
• Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres nuestra vida, amor y
familia. Somos todos tuyos.
• Padre, enséñame los conceptos básicos de la vida en ti.
• Padre, haz de tu palabra la alegría y la felicidad de cuatro
corazones.

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

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: Todos de nosotros y todas
cosas creados, y los Tres Personas de la Santísima
Trinidad tienen relaciones con otros personas o cosas
materiales o espirituales. Familias y comunidades y
amistades son reflexiones de las relaciones más
perfectas que son el amar entre la Santísima Trinidad.
Nosotros dependemos de la tierra y el aire pero estos
relaciones son diferentes de la dependencia de un niña
a sus papas o nuestro dependencia en Dios. Pues el
amor es porque Dios nos creó y el amor es el mas
grande mandamiento como estamos supuesto ser en
relación con el uno y el otro. Del Carmelitas
Dios ama y Dios perdone. Este es el resumen del
evangelio para hoy. Su amor es salvífico. Juan 3,16:
Amar es darse por amor: La palabra amor indica ante
todo, una experiencia profunda de relación entre
diversas personas. Reúne un conjunto de sentimientos
y valores como la alegría, la tristeza, el sufrimiento, el
crecimiento, la renuncia, el don de sí mismo, la
realización, la donación, el compromiso, la vida, la
muerte, etc. En el Antiguo Testamento este conjunto de
valores y sentimientos se resume en la
palabra hesed que, en nuestras Biblias, generalmente,
se traduce por caridad, misericordia, fidelidad y amor.
En el N.T., Jesús reveló este amor de Dios en sus
encuentros con las personas. Lo reveló con
sentimientos de amistad, de ternura, como, por ejemplo,
en su relación con la familia de Marta en Betania: "Jesús
amaba a Marta a su hermana y a Lázaro". Llora delante
de la tumba de Lázaro (Jn 11, 5,33-36). Jesús afronta
su misión como una manifestación de amor: "después
de haber amado a los suyos…los amó hasta el fin" (Jn
13,1). En este amor Jesús manifiesta su profunda
identidad con el Padre: "Como el Padre me amó, yo
también os he amado" (Jn 15.9). Y Él nos dice: "Amaos
los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 15.12).
Juan define así el amor: "Por esto hemos conocido el
amor: Él ha dado su vida por nosotros; por tanto también
nosotros debemos dar la vida por los hermanos". (1 Jn
2,6). Quien vive el amor y lo manifiesta en sus palabras
y en su conducta se convierte en Discípula Amada,
Discípulo Amado. Juan subraya la unidad profunda
entre el Padre y el Hijo. La misión del Hijo es la de
revelar el amor del Padre. Jesús llega a proclamar: "Yo
y el Padre somos una cosa sola". Y revelando al Padre,
Jesús comunica un espíritu nuevo " el Espíritu de la
Verdad que procede del Padre". A petición del Hijo, el
Padre envía a cada uno de nosotros este nuevo Espíritu
para que permanezca en nosotros. Este Espíritu, que
nos viene del Padre, y del Hijo, comunica la profunda
unidad existente entre el Padre y el Hijo. Los cristianos
mirala unidad que debía existir entre ellos.

La Unidad Móvil de Medic estará en
Holy Trinity el martes 9 de junio de
2pm a 7pm en el Centro de Vida
Parroquial. Su donación es necesaria en este momento
crítico. Qué gran manera de dar de sí mismo, dando el
regalo de la vida.

Domingo "La Santísima Trinidad" El dogma de la
fe que forma el objeto de la fiesta es este:
hay un Dios y en este Dios hay tres
personas divinas; El Padre es Dios, el Hijo
es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¡Sin
embargo, no hay tres dioses, sino un Dios
eterno e incomprensible! El Padre no es más Dios que el
Hijo, ni el Hijo es más Dios que el Espíritu Santo. El Padre
es la primera persona divina; el Hijo es la segunda Persona
divina, engendrada de la naturaleza del Padre desde la
eternidad; El Espíritu Santo es la tercera persona divina,
que procede del Padre y del Hijo. Ningún mortal puede
comprender completamente esta verdad sublime. Pero me
someto humildemente y digo: Señor, creo, ayuda a mi
débil fe. ¿Por qué se celebra esta fiesta en este momento
en particular? Puede interpretarse como un final de todas
las fiestas anteriores. Las tres personas contribuyeron y
compartieron el trabajo de redención. El Padre envió a Su
Hijo a la tierra, porque "Dios amó tanto al mundo como
para dar a Su Hijo unigénito". El Padre nos llamó a la fe.
El Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, se hizo hombre y
murió por nosotros. Él nos redimió y nos hizo hijos de Dios.
Él sigue siendo el liturgista por excelencia a quien estamos
unidos en todas las funciones sagradas. Después de la
ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, sin embargo, se
convirtió en nuestro Maestro, nuestro Líder, nuestro Guía,
nuestro Consolador. En ocasiones solemnes, un Te Deum
de acción de gracias surge espontáneamente de los
corazones cristianos. La fiesta de la Santísima Trinidad
bien puede considerarse como el Te Deum de gratitud de
la Iglesia sobre todas las bendiciones de las temporadas
de Navidad y Pascua; Este misterio es una síntesis de
Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión y Pentecostés. Esta
fiesta, que se celebra el primer domingo después de
Pentecostés, debe recordarnos que en realidad cada
domingo está dedicado al honor de la Santísima Trinidad,
que cada domingo es santificado y consagrado al Dios
trino. Domingo tras domingo debemos recordar en un
espíritu de gratitud los dones que la Santísima Trinidad
nos está otorgando. El Padre nos creó y nos predestinó; El
primer día de la semana comenzó la obra de la creación.
El Hijo nos redimió; El domingo es el "Día del Señor", el
día de su resurrección. El Espíritu Santo nos santificó, nos
hizo su templo; el domingo el Espíritu Santo descendió
sobre la Iglesia infantil. El domingo, por lo tanto, es el día
de la Santísima Trinidad. (Extraído del Año de Gracia de
la Iglesia, Pío Parsch)

