Holy Trinity Catholic Church

Domingo 26 de abril de 2020
Tercer domingo de pascua
Los discípulos en el camino a Emaús caminaron y
hablaron con Jesús todo el día, pero no fue hasta que
le ofrecieron hospitalidad y Él bendijo y partió el pan que
lo reconocieron. Los simples actos de bondad amorosa
aún revelan la presencia de Dios en medio de nosotros.

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, hazme un mensajero de esperanza.
• Padre, transfórmame completamente a través del Cristo
resucitado.
• Jesús Eucarístico, hazme amarte más y más.
• Padre, lléname de amor por Jesús. ¿Puedo hablar
siempre de la abundancia de ese amor?
• Padre, haz de mi familia una "iglesia doméstica".
• Padre, envía el Espíritu Santo para darme una nueva
perspectiva sobre aquellos a quienes he considerado más
perdidos.
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:
Cuando oraciones no son solo palabras, pero una
relación a Dios en una expresión de fe y amor, quizás
estas rezando bien.
Estamos en tiempo de cuarentena. Y por algunos
un tiempo más difícil porque no podemos asistir en la
santa misa. Este dolor esta similar de los discípulos
en el camino a Emaús. Primero con esperanzas a
pasar tiempo con Jesús y escuchan de sus palabras.
Y después un tiempo menos Jesús cerca como era su
normalidad. Éramos acostumbrado a participar en
misas con sus ricas formas de alabar, arrepentir,
aprender, pedir, agradecer, y comulgar con otras
formas de oración también. Espero este producir en
nosotros una más grande hambre por la misa y el
Santísimo Sacramento.
Una oración para preparar de leer la Biblia: Señor
Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer
la Biblia en el mismo modo con el cual Tú la has leído
a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de
la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a
descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos
dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que
parecía ser el final de toda esperanza, apareció para
ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en
nosotros el silencio para escuchar tu voz en la
Creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en
las personas, sobre todo en los pobres y en los que
sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también
nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos
experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar
a los otros que Tú estás vivo en medio de nosotros
como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo
pedimos a Tí, Jesús, Hijo de María, que nos has
revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.
1º Paso: Partir de la realidad (Lc 24,13-24). ¿Cuál es
hoy la conversación del pueblo que sufre? ¿Cuáles
son hoy los hechos que ponen en crisis nuestra fe?
El primer paso es éste: acercarte a las personas,
escuchar la realidad, los problemas, ser capaces de
hacer preguntas que ayuden a mirar la realidad con
una mirada más crítica.
2º Paso: Servirse del texto de la Biblia (Lc 24, 25-27)
El segundo paso es éste: con la ayuda de la Biblia,
iluminar la situación y transformar la cruz, señal de
muerte, en señal de vida y esperanza. Así lo que
impide ver, se convierte en luz y fuerza a lo largo del
camino.
3º Paso: Celebrar y compartir en comunidad (Lc 24,2832). Lo que abre los ojos y hace descubrir a los
amigos la presencia de Jesús es el compartir el pan, el
gesto comunitario. En el momento en que es
reconocido, Jesús desaparece. Resucitados, los
discípulos son capaces de caminar por sus pies.
El objetivo: Todo ha cambiado en los dos discípulos.
Valor en lugar de miedo. Fe en vez de ausencia.

Esperanza en vez de desesperación. Conciencia
crítica, en vez de fatalismo ante el poder. Libertad en
vez de opresión. En una palabra: ¡vida en vez de
muerte! Y en vez de la noticia de la muerte de Jesús,
¡la Buena Noticia de la Resurrección!

Despensa de alimentos: las donaciones de
alimentos se pueden dejar en el nártex
del martes 28 de abril al sábado 2 de
mayo de 9:30 a.m. a 4 p.m. Las
donaciones de este mes irán a la
extensión de los Apalaches

Artículos de tocador para la extensión de los
Apalaches: si desea donar artículos para ser
distribuidos por la Extensión de los Apalaches,
colóquelos en la canasta blanca ubicada en el narthex.
Cualquier artículo como cepillos de dientes y pasta de
dientes, cepillos o peines, jabón, champú,
desodorante, productos de higiene femenina, pañales
(tamaños más grandes) e incluso líquido para lavar
platos. Aprecian cualquier cosa que pueda ser donada
para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad.

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!

Ahorre la fecha para la venta bianual de
artículos usados de Holy Trinity los días 30 y
31 de octubre. Por favor, mantenga esos artículos
que puede haber estado planeando donar o tirar. Los
artículos se pueden dejar en la iglesia a partir del 25
de octubre. Todos los ingresos de la venta de artículos
usados van a la parroquia.

El rosario vivo para la vida es donde 5
personas se inscriben para decir una de las
décadas del rosario. Entonces rezarás esa
década cada día. De esta manera se rezará
un rosario completo. Llame a Trish Morrill al
865-475-4217 para que le asignen su década
del rosario. Se dirá diariamente durante el mes de mayo.
Tómese diez minutos cada día para rezar la década
asignada del rosario. Esta es una manera maravillosa de
orar por los bebés prenatales, sus mamás y papás y las
intenciones especiales de la Virgen María.

