Holy Trinity Catholic Church

Domingo 19 de abril de 2020
Segundo domingo de pascua
Jesús satisface la necesidad de cada discípulo. Para los
temerosos en el aposento alto, habla palabras de paz.
Para dudar de Tomás, Él proporciona la prueba tangible
de su resurrección. ¿Qué necesito para convertirme en
su discípulo? ¿Qué tengo que compartir que pueda
satisfacer las necesidades de otra persona?

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):



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, enséñame a testificar con poder del Jesús
resucitado.
• Padre, envía el Espíritu Santo para que me enseñe todo
y me guíe a toda la verdad.
• Señor, recuerda tu iglesia en todo el mundo; haz que nos
enamoremos junto con nuestro Papa, obispos y clero.
• Padre, ¿puedo leer varios capítulos del Evangelio de
Marcos hoy y ser transformado por el Espíritu Santo?

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:
Una Revelación de la Misericordia Divina. Los
extractos de conversaciones con el Señor de Bendijo
diario de Santa Faustina. Pinte una imagen según el
modelo que usted ve con la firma: Jesús, yo confío en
ti. Deseo que esta imagen sea venerado, primero en
su capilla, y [entonces] a través del mundo.
Prometo que el alma que hace venerar que
esta imagen no perecerá. Prometo también la victoria
sobre [su] enemigos ya aquí en la tierra,
especialmente en la hora de la muerte. Yo mismo lo
defenderé como Mi propia gloria.
Los dos rayos denotan Sangre y Agua. El rayo
pálido significa el Agua que hace las almas justas. El
rayo rojo significa la Sangre que es la vida de almas.
Estos dos rayos publicados adelante de las
profundidades de Mi misericordia tierna cuando el
Corazón agonizado fue abierto por una lanza en la
Cruz. Quiero que esta imagen para sea bendecida
solemnemente en el primer domingo después que
Pascua; ese domingo deberá ser el Banquete de la
Misericordia. En ese día, las profundidades de Mi
Misericordia estarán abiertas a todo. Quienquiera que
irá a la confesión y la Comunión Santa en ese día
recibirá el perdón completo del pecado y el castigo. La
humanidad no gozará la paz hasta que volverá a Mi
Misericordia.
Ah, qué gracias magníficas que otorgaré a
almas que dicen este Coronilla; las muy profundidades
de Mi misericordia tierna se baten por amor de los que
dice la coronilla. Anote estas palabras, Mi hija. Hable al
mundo acerca de Mi misericordia; permita que toda
humanidad reconozca Mi misericordia insondable. Es
un signo por la final vez; después que vendrá el día de
la justicia. Mientras hay tiempo tranquilo, permitió ellos
tener el recurso a la fuente Mi misericordia; permita
que ellos ganen de la Sangre y el Agua que salieron a
chorros adelante para ellos.
Diga incesantemente este Coronilla que yo lo
he enseñado. Cualquiera que dice lo recibirá la
Misericordia magnífica en la hora de la muerte. Los
sacerdotes lo recomendarán a pecadores como la
última esperanza. Aún el pecador más endurecido, si
él recita este Coronilla aún una vez, recibirá la gracia
de Mi Misericordia Infinita. Quiero que el mundo entero
sepa Mi Misericordia Infinita. Quiero dar no imaginable
las gracias a los que confían de Mi Misericordia.
Cuando ellos dicen este Coronilla en la
presencia del agonizante, yo me pararé entre Mi Padre
y la persona agonizante no como el apenas juez pero
como el Salvador Misericordioso.
En cada día del novena que usted traerá al
corazón un grupo diferente de almas y usted los
sumergirá en este océano de Mi misericordia.
El más grande el pecador, el más grande el
derecho que él tiene a Mi misericordia.

Demando de usted los actos de la misericordia
que deberán surgir fuera de amor para Mí. Usted les
deberá mostrar la misericordia a sus vecinos siempre y
por todas partes.
P. Alex

Colecciones semanales – Como
la misa ha sido suspendida por el
obispo Stika, tenemos que pensar fuera de la caja con
respecto a las colecciones. La oficina estará abierta de
martes a viernes de 9 a. M. A 4 p. M., Si desea dejar
su donación. También puede donar electrónicamente
yendo a htjctn.org y haga clic en Donación en línea y
configure una cuenta o envíe su donación por correo a
Holy Trinity Church P.O. Box 304, Jefferson City, TN
37760. ¡No envíe dinero en efectivo por correo!

Domingo de la Divina
Misericordia - En una serie de
revelaciones a Santa María
Faustina Kowalska en la década de
1930, nuestro Señor convocó a una
fiesta especial que se celebraría el
domingo después de Pascua. Hoy,
conocemos esa fiesta como el
Domingo de la Divina Misericordia, nombrada por el
Beato Juan Pablo II en la canonización de Santa
Faustina el 30 de abril de 2000. El Señor expresó su
voluntad con respecto a esta fiesta en su primera
revelación a Santa Faustina. La revelación más
completa se puede encontrar en su entrada del Diario
699: Mi hija, cuéntale a todo el mundo sobre Mi
misericordia inconcebible. Deseo que la Fiesta de la
Misericordia sea un refugio y un refugio para todas las
almas, y especialmente para los pobres pecadores. En
ese día están abiertas las profundidades de Mi tierna
misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre
esas almas que se acercan a la fuente de Mi
misericordia. El alma que irá a la Confesión y recibirá la
Sagrada Comunión obtendrá el perdón completo de los
pecados y el castigo. En ese día se abren todas las
compuertas divinas a través de las cuales fluyen las
gracias. No dejes que ninguna alma teme acercarse a
Mí, aunque sus pecados sean tan escarlata. Mi
misericordia es tan grande que ninguna mente, ya sea
de hombre o de ángel, podrá comprenderla por toda la
eternidad. Todo lo que existe proviene de las
profundidades de Mi más tierna misericordia. Cada
alma en su relación conmigo contemplará mi amor y
misericordia por toda la eternidad. La Fiesta de la
Misericordia surgió de Mis profundidades de ternura. Es
mi deseo que se celebre solemnemente el primer
domingo después de Pascua. La humanidad no tendrá
paz hasta que se convierta en la Fuente de mi
misericordia.

