Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 19 de julio de 2020
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Los buenos mayordomos en una parroquia son como la
levadura en el Evangelio de hoy. Sus dones
desinteresados de tiempo y talento ayudan a la parroquia
a crecer y prosperar, y su ejemplo también inspira a otros
a convertirse en buenos administradores.

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.
10:30 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

Padre, haz que mi esperanza sea muy notable.
¿Puedo defender ansiosamente la razón de mi
esperanza?
 Padre, abre mis ojos de fe.
 Jesús, que mi disciplina se transforme en amor al
elegir la mejor parte de sentarme a Tus pies
diariamente escuchando Tus palabras.
 Padre, que pueda ser lleno del Espíritu y permanecer
lleno.
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.
Necesitamos respetar a Dios y que es justo que el tiene
autoridad sobre nosotros. Dios quiere compartir su poder
con nosotros para amar, servir y perdonar; no por
controlar, insultar, o por violencia. Dios está tratando de
ensenar nosotros que amor esta más poderoso de la
maldad. Dios esta tratando de guiarnos a aceptar su
voluntad y ponen en práctica.
No rendirse porque hay cizañas. Viven en amor y servir
a los otros. Unas pocas obras buenas pueden tener un
efecto estrechando por un largo camino.
Unas reflexiones del Evangelio hoy de los Carmelitas:
El texto consta de tres parábolas, un intermedio y la
explicación de la primera parábola: Las tres parábolas,
la de la cizaña y el trigo (13, 24-30), la del grano de
mostaza (13, 31-32), y la de la levadura (13, 33), tienen
la misma finalidad. Quieren corregir las expectativas de
los contemporáneos de Jesús, que creían que el Reino
de Dios irrumpiría con fuerza y eliminaría de pronto todo
lo que le fuera contrario. A través de estas parábolas
Jesús quiere explicar a sus oyentes que Él no ha venido
a instaurar el Reino con potencia, sino para inaugurar
los tiempos nuevos gradualmente, en la cotidianidad de
la historia, de una forma que, a veces, pasa inadvertida.
Sin embargo, su obra lleva consigo una fuerza
inherente, un dinamismo y un poder transformante que
poco a poco va cambiando la historia desde dentro,
según el proyecto de Dios…¡si se tiene ojos para verlo!
El Reino de Dios: En los dos sumarios que nos ofrece
del ministerio de Jesús, Mateo lo presenta predicando el
evangelio o la buena nueva del Reino y sanando (4, 23;
9, 35). La expresión "Reino de los cielos" se encuentra
32 veces en Mateo. Es una expresión equivalente a
"Reino de Dios", que se encuentra sólo 4 veces en
Mateo, mientras es la expresión más usual en el resto
del Nuevo Testamento. Por respeto, los hebreos
evitaban mencionar no sólo el Nombre de Dios que fue
revelado a Moisés (ver Ex 3, 13-15), sino también la
palabra Dios a la que substituyen con otras varias
palabras y expresiones entre las cuales "El Cielo" o "Los
Cielos". Mateo, el más hebraico de los evangelistas, se
conforma a esta usanza.
La expresión no se encuentra en el Antiguo Testamento,
donde sin embargo se encuentra a menudo la idea de la
realeza de Dios sobre Israel y sobre el universo y
también el equivalente verbal de la expresión
neotestamentaria, "Dios reina". En efecto, el Reino de
Dios, incluso como viene presentado en el Nuevo
Testamento, es sobre todo la acción de Dios que reina y
la situación nueva que resulta de su reinar. Dios ha sido

siempre rey, pero con el pecado Israel y la humanidad
toda entera se sustraen de su reinado y crean una
situación contraria a su proyecto originario. El Reino de
Dios se establecerá cuando todo esté de nuevo
sometido a su dominio, o sea, cuando, aceptando su
soberanía, la humanidad realice su diseño.
Jesús ha proclamado la venida de estos tiempos nuevos
(ver por ejemplo Mt 3,2). De cualquier modo la realidad
del Reino de Dios se hace presente y anticipada en Él y
en la comunidad fundada por Él. Pero la Iglesia no es
todavía el Reino. Ella crece misteriosa y gradualmente
hasta conseguir su plenitud al final de los tiempos.
b) La lógica de Dios:
La realidad del Reino y su crecimiento, como viene
descrito por Jesús, nos ponen de frente al misterio de
Dios, cuyos pensamientos no son siempre nuestros
pensamientos. No confundamos realeza con fuerza, con
imposición, con triunfalismo. Nos gusta las cosas hechas
a lo grande. Consideramos que hemos realizado una
empresa, cuando viene aclamada y cuando a ella se
adhieren muchas personas. Éstas, sin embargo, son
tentaciones por las que también la comunidad cristiana se
deja seducir y en vez de ponerse al servicio del Reino, a
menudo se encuentra en contraposición a él. Dios, por su
parte, prefiere llevar adelante su proyecto con cosas
pequeñas, pobres, insignificantes y mientras nosotros
tenemos siempre prisa por llevar a término cuanto antes
nuestros proyectos, Dios sabe esperar con mucha
paciencia y longanimidad.

ÚLTIMO FIN DE SEMANA para la
campaña
anual
de
suministros
escolares de Appalachian Outreach:
coloque los útiles escolares en la caja de la
rana en el narthex. Si prefiere hacer una donación
monetaria, por solo $ 25, AO puede proporcionarle una
mochila llena de suministros. Si realiza esta donación
de $ 25, colóquela en la canasta de recolección con AO
School Supplies marcado en la sección "memo".

A partir de la segunda semana de julio, debido
a su compasión y generosidad,
recaudamos $ 1,825, que es el
73% de nuestro objetivo para
nuestra parroquia de hermanamiento, la
Parroquia de Bainet en Haití. Con su ayuda
continua, solo necesitamos recaudar $ 675 para alcanzar
nuestra meta de $ 2,500. Gracias a aquellos de ustedes
que han abierto sus corazones y sus chequeras. Gracias
de antemano a todos nuestros otros feligreses que
donarán a esta importante causa. Si usa sobres, use el
dorado marcado "Misión de Haití" para su contribución. Sin
embargo, si no recibe sobres, asegúrese de marcar su
contribución "Haití"

