Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 23 de agosto de 2020
Veinte primer domingo en el tiempo ordinario
En la segunda lectura de hoy, San Pablo dice a los
romanos: "Los dones de Dios y su llamada son
irrevocables". ¿A qué me llama Dios hoy? ¿Qué dones son
míos para compartir?

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, que ame a la Iglesia y del exprese mi vida por ella.
• Padre, que acepte todo lo que usted proporciona para
evitar que me seduzca y se engañe.
• Jesús, Tú eres nuestra única esperanza y la única
esperanza que necesitamos.
• Ven, Señor Jesús. Ven todos los días a mi vida. Haz
todas las cosas nuevas en mi corazón y en mi mente.
¡Maranatha!
• Padre, que la luz de la cruz penetre en mi corazón.

5:00 p.m.
7:00 p.m.
10:00am & 11:30am
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 9am- 9:45 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.
Muchas saben que voy a cambiar mis responsabilidades
a una nueva parroquia de San Judas en Chattanooga.
Soy muy agradecido por mi tiempo acá y tu generosidad
conmigo. Mi fe creció porque tenía experiencias de tu fe
acá. Voy a recordarte en mis oraciones.
Reflexiones en las Escrituras: Jesús quiere darnos
seguridad en conociendo El. Hay seguridad en sus
promesas de misericordia, perdón y la vida eterna. Estas
promesas Dios quiere nosotros conectar con la gracia
prometido por los sacramentos en la iglesia,
especialmente por el Bautismo, la Eucaristía y
Reconciliación. Estos sacramentos de nuestra alianza
con Dios por Cristo darnos salvación. Hay seguridad en
conociendo que somos hijos de Dios. Que estamos
perdonados y sin cometimos otros pecados podemos ser
perdonados otras veces. Hoy escuchemos que Dios dar
esta autoridad a Pedro, los apóstoles y a la iglesia.
De los Carmelitas: Mateo 16,17: La respuesta de Jesús
a
Pedro:
¡Bienaventurado
eres,
Pedro!
Jesús proclama a Pedro “¡Bienaventurado!” porque ha
recibido una revelación de parte del Padre. También en
este caso la respuesta de Jesús no es nueva. Antes,
Jesús había hecho una idéntica proclamación de felicidad
a los discípulos por haber visto y oído cosas que antes
ninguno sabía (Mt 13,16) y había alabado al Padre por
haber revelado el Hijo a los pequeños y a los no sabios
(Mt 11,25). Pedro es uno de estos pequeños a los que el
Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios
en Jesús no viene “de la carne ni de la sangre” o sea, no
es fruto del mérito del esfuerzo humano, sino que es un
don que Dios concede a quien quiere.
Las llaves del Reino: Pedro recibe las llaves del reino
para atar y desatar, o sea, para reconciliar las personas
entre ellas y con Dios. He aquí que de nuevo el mismo
poder de atar y desatar, se da no sólo a Pedro, sino
también a los otros discípulos (Jn 20,23) y a las propias
comunidades (Mt 18,18). Uno de los puntos en el que más
insiste el Evangelio de Mateo es la reconciliación y el
perdón (Mt 5,7.23-24.38-42.44-48; 6,14-15; 18,15-35). En
los años 80 y 90, en la Siria, a causa de la fe en Jesús,
había muchas tensiones en las comunidades y muchas
divisiones en las familias. Unos lo aceptaban como
Mesías y otros no, y esto era motivo de muchas tensiones
y conflictos. Mateo insiste en la reconciliación. La
reconciliación era y continúa siendo uno de los deberes
más importantes de los coordinadores y coordinadoras de
las comunidades actuales. Imitando a Pedro, ellos deben
atar y desatar, o sea, hacer todo lo posible para que se

dé la reconciliación, aceptación mutua, construcción de la
verdadera fraternidad “¡Setenta veces siete!” (Mt 18,22)
La Iglesia: La palabra Iglesia, en griego eklésia,
aparece 105 veces en el NT, casi exclusivamente en las
Actas de los Apóstoles y en las Cartas. Sólo tres veces
en los evangelios y allí, sólo en el evangelio de San
Mateo. La palabra significa literalmente “convocada” o
elegida”. Significa el pueblo que se reúne convocado por
la palabra de Dios, y trata de vivir el mensaje del reino
que Jesús viene a traernos. La Iglesia o la Comunidad no
es el Reino, sino un instrumento o una indicación del
Reino. El Reino es más grande. En la Iglesia, en la
comunidad, se debe o se debería hacer ver de todos, lo
que sucede cuando un grupo humano deja reinar a Dios
y deja que sea “señor “en su vida.

FR. ALEX
La reunión general de Caballeros de Colón será el
martes 25 de agosto después de la misa de las 6:30 pm.
¡La necesidad es genial!
La Unidad Móvil Medic
estará en la Santísima
Trinidad el martes 2 de septiembre de 2pm-7pm en el
Centro de Vida Parroquial. Su donación es necesaria
en este momento crítico. Qué gran manera de dar de sí
mismo, dando el don de la vida. Por favor marque sus
calendarios para venir a dar sangre este día. Gracias.

día

especial

para

nuestros

12

Primeros Communicantes – Primera
Comunión tuvo lugar el sábado 15 de
agosto en la misa de las 7pm para
Andrew Amed Bedoya & Cesar
Amed Bedoya. Luego, el domingo 16 de agosto a las
11:30 am Misa para Kiara Barone, Nicole Bryja, Alex
Galvan-Rios, Martin Galvan III-Rios, Ricky Galvan-Rios,
Samuel Holt, Megan Potts, Mac Richards, Allison
Santiago & Aislinn Sarec Cuevas. Por favor, guárdalos
en sus oraciones a medida que crecen en su amor a
Jesús y lo encuentran en sus vidas.

Pregunte al Pastor que tiene lugar el Sábado, 1 de
agosto después de la misa de las 5pm. Por favor, únase
al P. Patrick para este tiempo de compartir. Cualquier
pregunta es bienvenida. Esperamos verlos en el Centro
de Vida Parroquial.

