Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 26 de julio de 2020
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
"La ley de tu boca es para mí más preciosa que miles de
piezas de oro y plata", dice hoy el salmista. ¿La cantidad
de mi oferta sugiere que honestamente podría decir lo
mismo?

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, dame la audacia y la fe de Santiago.
• Jesús, decido amarte para siempre con todo mi corazón.
• Padre, puedo buscar primero, vivir y morir por tu reino.
• Padre, quiero "alegrarme con los que se alegran" y "llorar
con los que lloran".
• Padre, aumenta mi fe.
• Padre, por mi negligencia y rebelión, he malgastado
suficiente de tu tiempo y el mío. Moldearme como quieras.

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

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.
Reflexiones en las Escrituras:
“Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón
para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el
bien y el mal.” … “Al Señor le agradó que Salomón le
hubiera pedido sabiduría y le dijo: “Por haberme pedido
esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus
enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo
que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente,
como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.”
Romanos: “Hermanos: Ya sabemos que todo contribuye
para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han
sido llamados por él según su designio salvador.
En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina
para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su
propio Hijo,…”
¿Qué significa que ser a (en la) imagen de Jesucristo?
¿Esta algo parte de tu vida como un tesoro?
¿Tu esposo(a), tus hijos, tus padres?
¿Esta algo parte de tu fe como un tesoro? ¿O algo parte
de tu relación con Dios como un tesoro?
¿Está el Santísimo Sacramento como un tesoro para ti?
Saca los tesoros de tu propia vida, tu propio corazón;
de tus propias experiencias.
Los recuerdos que
atesoramos a menudo deben revisarse y meditarse.
Deberíamos estar agradecidos por ellos. También
debemos vivir y compartir la sabiduría que recibimos de
ellos. ¿Está sabiendo de rezar un “Padre Nuestro” o una
“Ave María” como un tesoro por mí? ¿Está sabiendo
como rezar una Rosario o una Coronilla de la Divina
Misericordia como un tesoro por mí?
De los Carmelitas:
Mateo 13,45-46: La parábola del mercader en perlas finas
En la primera parábola, el término de comparación era “el
tesoro escondido en el campo”. En esta parábola, el
acento es diverso. El término de comparación no es la
perla preciosa, sino la actividad, el esfuerzo del mercader
que busca perlas preciosas. Todos saben que tales
perlas existen. Lo que importa no es saber que esas
perlas existen, sino buscarlas sin descanso, hasta
encontrarla.
Las dos parábolas tienen elementos comunes y
elementos diversos. En los dos casos, se trata de una
cosa preciosa: tesoro y perla. En los dos casos hay un
encuentro, y en los dos casos la persona va y vende todo
lo que tiene para poder comprar el valor que ha
encontrado. En la primera parábola, el encuentro se
sucede por casualidad. En la segunda, el encuentro es
fruto del esfuerzo y de la búsqueda. Tenemos dos
aspectos fundamentales del Reino de Dios. El Reino

existe, está escondido en la vida, en espera de quien lo
encuentre. El Reino es fruto de una búsqueda y de un
encuentro. Son las dos dimensiones fundamentales de la
vida humana: la gratitud de amor que nos acoge y nos
encuentra y la observancia fiel que nos lleva al encuentro.
Profundizando: La enseñanza de las parábolas:
Las parábolas de Jesús son un instrumento pedagógico
que se sirve de la vida cotidiana para indicar cómo ésta
nos habla de Dios. Las parábolas hacen transparente la
realidad, reveladora de la presencia y acción de Dios.
Convierten contemplativa la mirada de la persona. Una
parábola se refiere a cosas de la vida y por esto es una
enseñanza abierta que nos hace partícipes, que nos
compromete, todos tenemos cualquier experiencia de las
cosas
de
la
vida.
La enseñanza en parábolas hace partir a las personas de
su experiencia de las cosas comunes de la vida para
poder entender el Reino: semilla, sal, luz, oveja, flor,
mujer, niños, padre, red, pez tesoro, perla etc.

Despensa de alimentos: el próximo fin de
semana, el 1 y 2 de agosto es nuestra
colección mensual de alimentos. Su
obsequio de alimentos ayuda a los
necesitados en nuestros condados locales.
OBISPO STIKA
DIRECTIVAS OBLIGATORIAS PARA LA MISA
1) TODOS LOS PARROQUIADORES DEBEN USAR
UNA MÁSCARA FACIAL O CUBRIRSE MIENTRAS EN
LA IGLESIA PARA LA MISA SI NO TIENE UNO,
TENDREMOS ALGUNOS EN EL NARTHEX AL LADO
DE DESINFECTANTE DE MANO.
2) LAS PUERTAS DE ENTRADA SE CERRARÁN UNA
VEZ QUE SE ENCIENDA LA MASA. NADIE SERÁ
PERMITIDO. ¡SIN EXCEPCIONES!
3) POR FAVOR NO SOCIALIZAR O REUNIRSE EN LA
IGLESIA O NARTHEX EN CUALQUIER MOMENTO.
RECUERDA LA DISTANCIA SOCIAL.
4) SI SE NEGA A USAR UNA MÁSCARA DENTRO DE
LA IGLESIA, DEBE SENTARSE EN EL ÁREA
NARTHEX. POR FAVOR SEA RESPETUOSO Y
CORTEOSO CON LOS SIGUIENTES PARROQUIQUES.
GRACIAS. DIOS BENDIGA.
Tienda de regalos de Su Majestad: tenemos una
gran variedad de artículos para que los feligreses
elijan, como joyas, tarjetas, regalos y velas para bebés
y niños. Visítenos y eche un vistazo y puede encontrar
algo que no sabía que necesitaba. También podemos
hacer pedidos especiales y tenerlos dentro de una
semana. Estamos abiertos antes y después de la misa.

