Holy Trinity Catholic Church

Domingo 31 de Mayo de 2020
Pentecostés
En la segunda lectura de hoy, San Pablo les recuerda a
los corintios: “Hay diferentes dones, pero el mismo
Espíritu; hay diferentes ministerios, pero el mismo Señor ".
¿Cómo estoy usando mis regalos para el bien común?

Oraciones por la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Alex Waraksa—Ministerio Hispano

Tiempos de clases de Catecismo (In Trinity Hall):



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:

• Jesús, que todos los prisioneros que lean esto reciban el
Espíritu en Pentecostés y te testifiquen gozosamente.
Bendícelos con esperanza.
• Padre, dame la gracia de aceptar a María como mi madre
y actuar siempre para honrarla.
• Padre, que todos los que me ven piensen en ti.

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:
Gracias a Dios estamos permitido de participar en la
misa aunque con restricciones. El Espíritu Santo nos
ayuda a amar los regalos de Dios y la presencia
poderoso del Cristo en el Santísimo Sacramento.
La Paz esta repetido diferentes veces en el Evangelio
hoy. La Paz viene cuando no hay miedo de la muerte,
cuando hay misericordia y perdón, cuando personas
nos son egoísta.
En los Hechos de los Apóstoles escuchamos que el
Espíritu Santo viene abajo todos los apóstoles. Se
estamos listos, es Espirite va a venir abajo en nosotros
también. ¿Como podemos ser listos? La Fe. Creen en
Dios. Amor, Amar a Dios. Piden. Digan, ben Espíritu
Santo. Rezan por un corazón abierto. Rezan para
hacer la voluntad de Dios. Ser listo para servir. el
Espíritu viene sobre nosotros para ayudarnos a servir
otros.
El Espíritu nos unió. Lenguajes puedan dividir o
parece a dividir, pero que realmente dividirnos esta una
falta de entendimiento o una falta de deseo de entender
a la orto persona, de conocerlos, o conocer sus
necesidades, sus esperanzas y sueños. El Espíritu
siembra en nosotros un interés por otros personas como
hijos de Dios y no hijos de otro lugar o raza.
Piensen de la palabra Espíritu Santo. ¿Que vienen en
tu mente? Una persona, una relación, Dios, alguien que
dar reglaos, alguien que da la vida. La Virgen María
quien era asombrado del Espíritu Santo. Pentecostés.
Nosotros como templos de Espíritu Santo porque
somos bautizados. El Espíritu respirado a dentro Adán
en Genesis la creación del mundo. La manera que Dios
no nos abandonado. La manera que Dios está siempre
ofreciéndonos poder, amor, paz y perdón. Un regalo
eterno y siempre presente del Dios Padre. El menos
conocido de las personas del la Santísimo Sacramento.
¿El menos conocido porque esta ofrecido el menos
crédito de las obras de Dios o esta menos invocado en
las oraciones?
¿Porque le rezamos al Espíritu Santo? Por
unidad en la parroquia. Por firmeza en la fe que Jesús
es el Hijo de Dios.
Por fe que Jesús esta
verdaderamente presente en la misa y el Santísimo
Sacramento.
El Espíritu Santo solo puede trabajar en nosotros con
nuestra voluntad abierto y aceptando la voluntad de
Dios y sus caminos.
La Virgen María esta lleno del Espíritu Santo esta
porque este llamado, ‘llena eres de gracia’ en el Ave
María, llena de la presencia de Dios, La Palabra de
Dios, cuando era embarazada con su niño, Jesús, hijo
de Dios.

En el primer PENTECOSTÉS,
Jesús nos envió un tesoro más allá de
toda descripción: ¡el regalo del ESPÍRITU
SANTO! Estaba destinado no solo a esos
apóstoles acurrucados juntos en ese día
transformador, sino a TODOS los que creemos en Él.
Debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que se vuelva activo
en nuestras vidas, que nos dirija en la verdad, el amor y la
alegría. Vivir por el poder del Espíritu Santo significa vivir una
auténtica vida cristiana sin miedo en un viaje lleno de espíritu
al cielo: ¿cómo no podemos aceptar este regalo invaluable?
Medita en la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo,
llena tu corazón y tu mente con su bondad. Cuando vengas a
misa, abre tu corazón y da la bienvenida al Espíritu Santo.
¡Prepárate para abandonar la oscuridad del mundo y deja que
Él se haga cargo y permita que Cristo se convierta en tu Todo
en Todo!

Procedimientos de la misa pública: las siguientes
son las directivas emitidas por el obispo Stika para reanudar
la misa pública. Lea atentamente.
1) Separación en todo momento: esto incluirá el
estacionamiento, en el Narthex y en la Iglesia. Por favor no
toque, agite o tome las manos, etc. Recuerde la regla de
distancia social de 6 pies. A menos que sea su familia
inmediata.
2) Máscaras: deben usarse en todo momento antes, durante
y después de la misa. Para la comunión, puede quitarse la
máscara, pasar a "X", recibir la comunión y luego volver a
ponerse la máscara. También habrá desinfectantes para
manos en toda la iglesia para que los use durante la misa.
3) Entrar / salir de la iglesia: ingrese y salga de la iglesia en
un solo archivo. Habrá una puerta de vidrio abierta al costado
de la Iglesia. Una vez que comience la misa, las puertas
estarán cerradas y nadie podrá entrar. Por favor no se reúnan
en la iglesia o en el estacionamiento antes o después de la
misa.
4) Ujieres: un ujier te sentará en un asiento en la Iglesia.
Comenzarán con bancos delanteros trabajando hacia atrás.
Los ujieres también lo despedirán de su banco para la
Comunión y después de la Misa para salir. Por favor espera
a los ujieres. Necesitamos 4 voluntarios para cada misa los
sábados 5pm, domingo 10am y 11:30 am. Por favor, avise a
la oficina.
5) Asiento: un ujier lo sentará (de adelante hacia atrás) y lo
despedirá (de atrás hacia adelante). No habrá asientos
finales en los bancos. Estará a 6 pies de distancia de otros
feligreses por distanciamiento social. Estaremos bloqueando
cualquier otro banco que permanecerá vacío.
6) Limpieza: después de cada misa tendremos que limpiar la
Iglesia, Narthex, el baño, las bancas, las mesas, etc. Habrá
botellas de spray con solución desinfectante que usaremos
para rociar en todas las áreas. Informe a la oficina 865-4710347 si está dispuesto a quedarse después de la misa para
ayudar a limpiar.

