Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 16 de agosto de 2020
Vigésimo 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:

• En el nombre de Jesús, vete, Satanás, para no volver
nunca. Gracias, Jesús, por tu victoria.
• Padre, te alabaré en todas las circunstancias y dejaré mi
vida en Tus manos amorosas.
• Jesús, elijo vivir para Ti y no para mí, para hacer Tu
voluntad y no la mía.
• Padre, hazme realista y extremadamente alegre.
• Padre, revelarme a Jesús de maneras cada vez más
profundas.

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 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

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: Muchos gustan cuando
alguien hacerlo los compromisos a ellos, pero cuando
esta su tiempo de cumplirlos a veces quejan o no quiere
cumplirlos. Este es que pasa cuando no queremos los
mandamientos de Dios.
En el Salmo Dios quiere darnos sus bendiciones, pero a
veces no estamos bien disponible para recibirlos porque
nuestras vidas no son en acuerdo con su voluntad.
Romanos: porque desobedecemos Dios, necesitamos
su misericordia. Cuando los judíos no aceptan Jesús era
ofrecidos a los Gentiles, y ahora a todos.
En el evangelio escuchamos de la perseverancia en la fe.
El pueblo tiene necesidades como esta mujer. Ella tiene
fe en el poder de Jesús. ¿Estamos celosos a la presencia
y regalos de Jesús tratando de reservarlos por nosotros
mismos? Este es como parece los discípulos en el
evangelio.
De los Carmelitas:
Mateo 15, 22: El grito angustiado de la mujer.
La mujer era de otra raza y de otra religión. Ella comienza
a suplicar por la curación de su hija que estaba poseída
de un espíritu inmundo. Los paganos no tenían problema
en recorrer a Jesús. Los judíos al contrario tenían
problemas de convivencia con los paganos. A ellos les
estaba prohibido entrar en contacto con una persona de
otra religión o raza.
Mateo 15, 23-24: El extraño silencio de Jesús y la
reacción de los discípulos. La mujer grita, pero Jesús no
responde. ¡Extraña conducta! Porque la certeza de la que
está llena la Biblia en su totalidad es que Dios siempre
escucha el grito de pueblo oprimido. Pero aquí Jesús no
escucha. No quiere escuchar ¿Por qué? Hasta los
discípulos se sorprenden por el comportamiento de Jesús
y le piden que preste atención a la mujer. Ellos quieren
librarse de aquel griterío: "Despídela, pues viene gritando
detrás de nosotros". Jesús explica su silencio: "No he sido
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel".
El silencio está en relación con la conciencia que Jesús
tiene de su misión y con la fidelidad a la ley de Dios. La
forma pasiva indica que el sujeto de la acción del verbo
es el Padre. Es como si dijera: "El Padre no quiere que yo
oiga a esta mujer, porque Él me ha enviado solamente a
las ovejas perdidas de Israel". Por el mismo motivo, en la
época en la cuál Mateo escribía su evangelio, los fariseos
decían: "¡No podemos entrar en contacto con los
paganos!
FR. ALEX

La reunión general de Caballeros de Colón será el
martes 25 de agosto después de la misa de las 6:30 pm.
El derecho de iniciación cristiana
para los adultos (RCIA) es el proceso a
través del cual los adultos se convierten en
miembros de la Iglesia Católica. Está
diseñado para personas que no son
católicas. Todas las personas (18 y mayores) que estén
interesadas en aprender más sobre la fe católica están
invitadas a asistir a la primera reunión el jueves 3 de
septiembre de 7pm-8:30pm en Trinity Hall (hall debajo
de la iglesia). o para obtener más información, llame a
Deacon Jim Prosak al 865-397-8110.

Notario Público – Si usted tiene algo que necesita
notariado, Jennifer LaMonte es un Notario
Público. Simplemente póngase en
contacto con la oficina en 865-471-0347 y
estará encantado de ayudar a cualquiera
de nuestros feligreses.

Amazon Smile: puedes donar el 0,5% de los totales
de tu compra a tu organización benéfica favorita sin
pagar nada más que lo que harías sin donar. (Las
siervas de la Sangre Preciosa es una de las
organizaciones benéficas enumeradas). Para empezar,
vaya al sitio web https: smile.amazon.com. Elija
"Comenzar". Durante el proceso de registro, se le dará
la opción de seleccionar la organización benéfica de su
elección. Si deseas elegir "Las siervas de la Sangre
Preciosa", escribe su nombre y aparecerá en el bloque.
Una vez que hayas seleccionado tu organización
benéfica, puedes cambiarla cuando quieras. Una vez
que esté registrado y haya seleccionado su
organización benéfica, elija el enlace Amazon Smile
Homepage para realizar futuras compras. Si inicias
sesión con Amazon, tu compra no se contará.
Compruebe siempre la esquina superior derecha de su
página de inicio de sesión en Amazon para comprobar
que aparece el nombre de su organización benéfica.

¡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.

