Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 9 de agosto de 2020
Decimonoveno domingo del tiempo ordinario
Elias reconoció la voz de Dios no en el viento fuerte y
pesado, no en el terremoto, y no en el fuego, sino en un
pequeño susurro. Que podamos encontrar suficiente
silencio en nuestro mundo clamoroso para escuchar su
voz y discernir lo que nos está llamando a hacer y ser.

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.
10:00am & 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




Padre, que la prioridad central de mi vida sea aceptar
a Tu Hijo, Jesús, como mi Señor, Salvador y Dios.
Padre, concédeme que todos los que me ven puedan
dirigir inmediatamente sus pensamientos hacia tu
amor misericordioso.
Señor, este es mi cuerpo, que será entregado por ti.
En mi debilidad, tu poder se perfecciona. Confío en ti.
Padre, gracias por asumir a María al cielo. Haz
conmigo lo que sea que debas para hacer a través de
mí lo que quieras.

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
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.
Muchas saben que voy a cambiar mis responsabilidades
a una nueva parroquia de San Judas en Chattanooga.
Soy muy agradecido por mi tiempo acá y tu generosidad
conmigo. Mi fe creció porque tenía experiencias de tu fe
acá. Voy a recordarte en mis oraciones.
Reflexiones en las Escrituras:
Oración en silencio esta una llave para escuchar la voz
de dios. Este no esta solo un silencio exterior, pero la
más difícil disciplina de un silencio interior.
Pablo tiene angustia de ser separado de los judíos por
aceptando Cristo, pero como tenía celo por su fe judío
antes, después tenía celoso por su nueva fe cristiano.
Fe sin miedo. Fe con amor. Este es el típico de fe dios
quiere esta viviente a dentro de nosotros. Este es el típico
de fe que produzca fruto abundante.
“Pedro le respondió: “Señor, si eres tú, mándame ir
hacia
ti
sobre
las
aguas”
Parece que Pedro todavía quiere una confirmación de
la presencia de Jesús. Pide un signo.” Pedro pareced
que tener valor, pero también este es solo pensando en
si mismo, porque no pide seguridad por todos los
apóstoles en la barca.

Fr. Alex

La primera comunión está programada para el 15
de agosto a las 7pm. Misa. La clase de
segundo grado, impartida por Jenny
Withem, serán los comulgantes. Por
favor mantenga a estos niños en sus
oraciones.

Que Dios te llene del Espíritu y te haga uno
con Cristo en paz y amor.

La tienda de regalos de Su Majestad:
tenemos tarjetas de primera comunión, regalos, velos y
vestidos para estos niños especial en este día tan
importante. Ven a ver nuestra selección y si no ves lo
que estás buscando, podemos pedirlo y tenerlo en 2-3
días. Recuerde que todos los ingresos de las ventas van
al Comité de Vida Espiritual.

El derecho de iniciación cristiana
para los adultos (RCIA) es el proceso a
través del cual los adultos se convierten en
miembros de la Iglesia Católica. Está
diseñado para personas que no son
católicas. Todas las personas (18 y mayores) que estén
interesadas en aprender más sobre la fe católica están
invitadas a asistir a la primera reunión el jueves 3 de
septiembre de 7pm-8:30pm en Trinity Hall (hall debajo
de la iglesia). o para obtener más información, llame a
Deacon Jim Prosak al 865-397-8110.

Las intenciones de oración de agosto del
obispo Stika – "Este mes celebramos la fiesta de la

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María
Esta fiesta se llama así porque en este día, según una
creencia muy antigua y piadosa, la Santísima Virgen
fue, en cuerpo y alma, llevada al cielo. Esta fiesta es de
la antiguedad muy grande; fue fijado el 15 de agosto a
petición del emperador Maurice, y después, por el Papa
León IV, se extendió a toda la Iglesia. En el Introit de la
Misa, la Iglesia nos invita a la alegría universal
cantando: "Regocijémonos todos en el Señor,
celebrando esta fiesta en honor a la Santísima Virgen
María, en cuya asunción en el cielo los ángeles se
alegran y alabanza al Hijo de Dios. Mi corazón ha
pronunciado una buena palabra; Hablo mis obras al
Rey." La misa de honor a la Fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen María se celebrará el sábado 15 de
agosto a las 9:00 a.m.

Transfiguración, cuando Dios reveló la divinidad de
Jesús a Pedro, Santiago y Juan. Oh Dios, por favor
escucha nuestras oraciones por Alex Hernández y Zach
Griffith, que serán ordenados sacerdotes en la Diócesis
de Knoxville este mes, y también por el diácono
Matthew Donahue, quien recientemente fue ordenado
diácono de transición. Que ellos, y todos nuestros
seminaristas, nos acerquen a la luz de Jesús y a su
promesa de vida eterna. Amén."

RECUERDO: Después de cada misa, todos los bancos
y sillas deben ser limpiados. Hay botellas de aerosol y
paños en una mesa en la parte posterior de la iglesia y
una botella de spray en el Narthex. Por favor, tómese
un momento después de la misa para ayudar a limpiar
la iglesia para la próxima misa. Gracias.

