Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 2 de agosto de 2020
Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús alimenta a los cinco mil con
cinco panes y dos peces. El mensaje de la mayordomía es
que los dones de Dios, compartidos, siempre serán más
que suficientes.

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):
 Pre-School thru 6th : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
 Grados 7th thru 12th : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles

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, rompe mi corazón endurecido.
• Padre, ¿puedo escuchar tu palabra más que al mundo?
• Jesús, en ti tengo fuerzas para todo.
• Padre, ¿puedo apreciar mi fe y tratar de crecer en ella
todos los días?
• Padre, ¿puedo aprovechar cada oportunidad que Jesús
me da para superar mis limitaciones humanas?
• Padre, que sepan que soy cristiano por mi estilo de vida.

5:00 p.m.
7:00 p.m.
10:00am & 11:30am
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

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

PRO-LIFE NOTICIAS Y NOTAS:

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.
Reflexiones en las Escrituras: El Señor nos alimenta con
su amor, con su propia vida, con misericordia y todos sus
regalos. Esta una bendición si tenemos un hambre por
estos regalos, por su presencia, este es un significa de un
amor verdadero por el Señor.
De los Carmelitas: Esta vez de historia, la gente lo sigue
al desierto (Mt 14,13) y Jesús siente compasión por ellos,
curando a los enfermos (Mt 14,14). A veces en Jesús se
asoma una compasión por los que le siguen (Mt 15,32).
El Maestro se conmueve porque ellos “eran como ovejas
sin pastor” (Mc 6,34). Jesús en efecto es el buen pastor
que alimenta a su pueblo como ha hecho el profeta Eliseo
(2 Re 4, 1-7, 42-44) y Moisés en el desierto (Ex 16; Num
11). En el evangelio de Juan, Jesús con el discurso sobre
el pan de la vida (Jn 6), explica el significado del signo de
la multiplicación de los panes. Este prodigio es una
preparación al pan que será dado en la Eucaristía. Los
gestos realizados por Jesús antes de la multiplicación de
los panes, en todos los evangelios nos recuerdan el rito
de partir el pan, la eucaristía. Los gestos son: a) tomar el
pan, b) alzar “los ojos al cielo”, c) pronunciar “la
bendición”, d) partir el pan, e) repartir a los discípulos (Mt
14,19). Estos gestos se encuentran en la narración de la
última cena de Jesús (Mt 26,26).

Ruth Robert tenía 4 años cuando sus padres,
expatriados canadienses que viven en el extranjero, la
llevaron a una iglesia cristiana subterránea en Arabia
Saudita, donde el cristianismo es ilegal. Todos los
viernes, Arabia Saudita realiza decapitaciones públicas
de delincuentes, incluidos cristianos. Los servicios de la
iglesia rotaban entre las casas de los miembros en
Jeddah, siempre detrás de puertas cerradas. La
discreción absoluta y la máxima precaución eran
necesarias para evitar ser detectados por la policía
regular, la policía religiosa, la policía militar y la policía
secreta. Después de casi 15 años en Arabia Saudita,
Arabia Ruth regresó a Canadá para asistir a la
universidad. Poder asistir a la iglesia libremente sin
temor a ser arrestado o morir fue un gran regalo. Sin
embargo, Ruth se sorprendió al enterarse de que
muchos canadienses eran tibios y no asistían a los
servicios religiosos, pero se llamaban cristianos.
Después de mucho estudio bíblico y oración, Rut
decidió que valía la pena morir por Jesús. Cuando sintió
un llamado de Dios para defender la vida, decidió liderar
una campaña de 40 días por la vida en Nueva Escocia.
Recibió una respuesta tibia similar de los pro-vida que
le dijeron que la batalla por el aborto se había perdido y
que no valía la pena luchar. Viniendo de Arabia Saudita,
donde no había libertad de religión o de expresión, su
negatividad no la detuvo. Ella dice: “La mayoría de la
gente en Canadá no tiene las experiencias que yo tengo
con la persecución; Espero poder inspirar nuevamente,
despertarlos. Ruth ha tenido un poderoso impacto en el
movimiento pro-vida en su área, incluso causando que
el Parlamento de Nueva Escocia promulgue una
legislación sobre zonas de burbujas que prohíbe que los
pro-vida se acerquen a 50 metros de los centros de
aborto. Ruth enfatiza: "Dicen que todo lo que es
emocionalmente perturbador proporciona motivos para
despojar a sus derechos constitucionales. La gente
proabortista está celebrando una victoria, pero es hueca
porque están creando las herramientas que
eventualmente silenciarán a todos ". Ruth se ha
comprometido a seguir orando y testificando
públicamente. Nunca te rindas, Ruth. Tampoco
deberíamos en Holy Trinity. La campaña de otoño de 40
días por la vida es del 23 de septiembre al 1 de
noviembre. Comprométase a ayunar y orar, dar
testimonio público y participar en actividades de
divulgación comunitaria para poner fin a la violencia del
aborto. ¡Gracias a Dios todavía somos libres de adorar
y profesar nuestra fe cristiana, hasta ahora, sin temor a
ser torturados y decapitados!

LA ADOPCIÓN ESPIRITUAL DE LA "DUCHA
DE BEBÉ" NACIDA se llevará a cabo el 15 y 16 de
agosto en el narthex. Continúe recolectando artículos
para bebés muy necesarios para los recursos de LOC:
sábanas, toallas, baberos, asientos para el automóvil
(nuevos y usados), pañales de tamaño 4 y 5. Todos y
cada uno de los demás elementos que desee contribuir
son muy apreciados. Encontrará un parque infantil en el
nártex a finales de julio en el que podrá colocar sus
regalos. Muchas gracias por su amabilidad.

RECORDATORIO: Después de cada Misa, todos los
bancos y sillas deben limpiarse. Hay botellas y paños
en una mesa en la parte trasera de la iglesia y una
botella en el Narthex. Tómese un momento después de
la misa para ayudar a limpiar la iglesia para la próxima
misa. Gracias.

Los nuevos folletos One Bread, One Body están
disponibles ahora en la mesa en el narthex.

