Holy Trinity Catholic Church

Domingo 10 de mayo de 2020
Quinto domingo de pascua
"Los que tienen fe en mí harán las obras que yo hago, y
mucho más que estas", les dice Jesús a sus discípulos.
¡Esa es una gran tarea para nosotros como
mayordomos cristianos!.

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:

• Padre, rompe mi orgullo para hacerme dócil al Espíritu
Santo.
• "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz."
• Jesús, cuando me canse de ti, que nunca me canse de
ti. Sopla un viento fresco y refrescante del Espíritu en mi
vida para que pueda dar frutos abundantes y duraderos
para tu gloria.
• Padre, que mi deleite sea obedecer tu voluntad.
• Padre, santifica mi corazón. Refínalo de impureza.
Tiempos de clases de Catecismo (In Trinity Hall):

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:
Celebramos el día de los Madres este fin de semana.
Voy a celebrar mi primera menos mi mama en este mundo.
Doy gracias porque Dios darme ella para formarme en mi
vida con fe, con ejemplos de generosidad y muchas
memorias de cariño. Cada mama necesita guiar sus hijos
cuando no es fácil, cuando incluye dolor y por esperar que
finalmente sus hijos son cumpliendo la voluntad de Dios.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta esencial por
la fe a conocer a Jesús. Esta esencial para formar una
relación de una vida de oración. Con un crecimiento del
amor de Jesús también vámonos a crecer en amor por los
otros. Reconociendo Dios requiere una inversión de
tiempo y esfuerzos. La vida espiritual no es siempre fácil
y Tomas es un ejemplo de este. Aunque pasa mucho
tiempo con Jesús no le conoció suficiente. También es
natural por nosotros tener diferentes tiempos de dudas,
pero espero siempre retornamos a las esperanzas en la
Resurrección con Jesús y la Vida Eterna.
La larga conversación (Jn 13, 1 a 17, 26), que Jesús tuvo
con sus discípulos en la última cena, en la vigilia de su
prendimiento y muerte, es el Testamento que nos dejó. En
él se expresa la última voluntad de Jesús respecto a la vida
en comunidad de sus discípulos/as. Era una conversación
amistosa, que quedó en la memoria del Discípulo Amado.
Jesús, así quiere dar a entender el evangelista, quería
alargar al máximo este último encuentro de amistad,
momento de gran intimidad. Lo mismo sucede hoy. Hay
modos y modos de conversar... Una conversación
superficial que lanza palabras al aire y que revela el vacío
de las personas, y hay una conversación que va
profundamente al corazón. Todos nosotros, alguna vez,
tenemos estos momentos para compartir amistosamente,
lo cual ensancha el corazón y se convierte en fuerza
cuando llega la dificultad. Ayuda a tener confianza y a
vencer el miedo.” Juan 14, 1-4: Las comunidades
preguntaban: "¿Cómo vivir en comunidad con ideas tan
distintas?". Jesús responde con una exhortación: "¡No se
turbe vuestro corazón! En la casa de mi Padre hay muchas
moradas". La insistencia en tener palabras de ánimo que
sirviesen de ayuda para superar las turbaciones y las
divergencias, es signo de que debían existir tendencias
muy distintas entre las comunidades, queriendo una ser
más verdadera que la otra. Jesús dice: "¡En la casa de mi
Padre hay muchas mansiones!". No es necesario que
todos piensen de la misma forma. Lo que importa es que
todos acepten a Jesús como revelación del Padre y que,
por amor suyo, tengan actitudes de servicio y de amor.
Amor y servicio son el cemento que pega entre sí los
ladrillos de la pared y hace que las distintas comunidades
se conviertan en una Iglesia sólida de hermanos y
hermanas.
Por su forma de ser Jesús revelaba un rostro nuevo de
Dios que atraía al pueblo. De la misma manera, nosotros,

en nuestro modo de vivir y de compartir, tenemos que ser
una revelación de Jesús. El que nos ve, tiene que poder
ver y reconocer en nosotros algo de Jesús.
Juan 14, 12: La promesa de Jesús. Jesús afirma que su
intimidad con el Padre no es un privilegio sólo de él, sino
que es posible para todos nosotros que creemos en Él. A
través de Él, podemos llegar a hacer las mismas cosas que
Él hacía por el pueblo de su tiempo. Él intercederá por
nosotros. Todo lo que le pedimos, él se lo pedirá al Padre
y lo obtendrá, con tal que sea para servir (Jn 14, 13).
DÍA DE LA MADRE
LAS MADRES SON UN REGALO ESPECIAL DE
DIOS NUESTRO PADRE CIELO ARRIBA
NUESTRAS VIDAS SON FORMADAS POR SUS
AMABILIDAD Y POR SU AMOR
NOS GUIAN POR TODOS LADOS
CAMINOS DURANTE NUESTROS DÍAS TEMPRANOS
ESCUCHARLOS DAN CONSEJOS DE SONIDO A
NOSOTROS
QUE ESTÁ CON NOSOTROS SIEMPRE
CADA DÍA PASANDO NOS NUTRIMOS
DENTRO DE NUESTRA ALMA ESPIRITUAL
EL DERECHO DE LO INCORRECTO SE ENSEÑA A
NOSOTROS
SER NUESTRO OBJETIVO FINAL
EL PECADO SE EXPLICA Y CÓMO DEBEMOS
-REPENTENTE A GUARDAR
HAGA LA VOLUNTAD DE DIOS Y PIDA A JESÚS
SU SANGRE DIO LIBREMENTE
TODO EL CIELO ESTARÁ GRITANDO
ESA OCASIÓN GLORIOSA
USTED Y SU MADRE SERÁN
DANDO ALABANZAS AL HIJO DE DIOS

Las "Banderas en la colina" se mostrarán
entre el Día de las Fuerzas Armadas y el
Día de la Bandera. El Día de las Fuerzas
Armadas es para honrar a cualquiera
que esté sirviendo actualmente en el ejército de los EE.
UU. Gracias a los de nuestra familia parroquial por
compartir este homenaje.
Spring Spruce-Up: el 23 de mayo es
nuestro día de spring spruce-up aquí en
Holy Trinity. Los Caballeros de Colón
necesitan su ayuda para hacer que los terrenos de la
iglesia se vean hermosos. Traiga sus palas, rastrillos y
podadoras para arbustos. Cualquier herramienta que
pueda traer será apreciada. Llame a Mike Searcy al
865-850-5499 para informarle qué puede aportar para
ayudar. El arreglo se llevará a cabo de 8am a 11:30 am
el sábado. Se pide a todos los feligreses que nos
ayuden a embellecer los terrenos de nuestra iglesia.

