Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 30 de agosto de 2020
Vigésimo Segundo Domingo en El Tiempo Ordinario
En la segunda lectura de hoy, San Pablo exhorta a los
romanos a la administración total. Hermanos y hermanas,
insta, "... ofrezcan sus cuerpos como sacrificio viviente,
santo y agradable a Dios."

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:

• Jesús, que yo sea puro como Tú eres puro.
• Señor, puedo confiar más en Ti cuando hagas más de lo
que puedo pedir o imaginar.
• Padre, te pido que hagas en mí lo que sea necesario para
que yo viva plenamente en el Espíritu Santo.
• Padre, quita cualquier cosa que me impida salir a lo
profundo y ser un pescador de hombres y mujeres.
• Padre, que ame a la gente lo suficiente como para
arriesgarme a ser rechazada por ellos cuando les digo la
verdad.

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: El profeta Jeremías no
quiere dar un mensaje de castigos de Dios. Pues por ser
fiel necesita cumplir que Dios quiere.
De salmo: ¿Tenemos sed por la regalos y bendiciones del
Señor? ¿O simplemente de su presencia?
De Romanos: “ofrezcan ustedes mismos como una
ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto
consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por
los criterios de este mundo; sino dejen que una nueva
manera de pensar los transforme internamente, para que
sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo
que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.” En ingles
este habla más específico de nuestros cuerpos también.
Como en la misa a veces de pie o de rodilla como formas
de respeto o reverencia a Dios.
De los Carmelitas:
"Debía andar a Jerusalén…"
Los cuatro verbos "andar", "sufrir", " ser matado" y
"resucitar (v.21) están regidos por el verbo "debía", o
mejor, "era necesario que". Es un verbo que en el Nuevo
Testamento tiene un preciso significado teológico. Indica
que es voluntad de Dios que una cosa particular
acontezca, porque está en su proyecto de salvación.
La muerte de Jesús puede ser vista como la
consecuencia "lógica" de la conducta que ha tomado
hacia las instituciones de su pueblo. Como todo profeta
incómodo ha sido quitado de en medio. Pero el Nuevo
Testamento insiste que su muerte (y resurrección) hacía
parte del proyecto de Dios que Jesús aceptó con plena
libertad.
"Tú
me
sirves
de
escándalo"
Escándalo quiere decir tropiezo, trampa. Escandalizar a
alguien significa colocarle delante impedimentos que lo
aparten del camino que lleva. Pedro es un escándalo para
Jesús porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia
a la voluntad del Padre, para seguir un camino más fácil.
Por esto Jesús lo asemeja a Satanás, que al principio de
su ministerio había tratado de apartar a Jesús de seguir
su propia misión, proponiéndole un mesianismo fácil (ver
Mt 4, 1-11). "Quien pierda la propia vida la encontrará"
Quien comprende bien el misterio de Jesús y la
naturaleza de su misión, comprende también qué
significa ser su discípulo. Las dos cosas están
íntimamente
ligadas.
Jesús mismo impone tres condiciones a aquéllos que
quieren ser sus discípulos: negarse a sí mismo, tomar la
propia cruz y seguirlo (v. 24). Negarse a sí mismo quiere

decir no centrar su vida sobre el propio egoísmo, sino en
Dios y su proyecto (el Reino). Esto comporta la
aceptación de adversidades y el soportar las dificultades.
Pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de cómo
obrar en tales situaciones: basta imitarlo. Él no
comprometió su adhesión a Dios y a su Reino y
permaneció fiel hasta dar la vida. Pero precisamente fue
de esta manera cómo llegó a la plenitud de la vida en la
resurrección.

¡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.
ADORACION DEL SANTO EUCHARIST,
sábado 5 de septiembre, comienza con la Misa a las 9
am, seguida de la recitación del Rosario y las horas de
devoción que comienzan a las 9:30 hasta la Bendición
a eso de las 4:55 p.m.
Food Pantry — El próximo fin de semana, del 5 al 6
de septiembre, es nuestra colección
mensual de alimentos. Su don de comida
ayuda a los necesitados en nuestros
condados locales.

La campaña otoño de 40 Días por la Vida, del
23 de septiembre al 1 de noviembre en nuestra
Diócesis, ha sido aprobada por el obispo Stika, quien se
da cuenta de la importancia de que las personas se
enfrenten a Planned Parenthood con su creciente
impulso
al
aborto durante esta
pandemia,
especialmente en el hogar, abortos químicos que
pueden ser especialmente peligrosos. Además, el
centro de aborto en Cherry St. está buscando un
permiso para duplicar sus instalaciones para agregar
aborto quirúrgico. Tennessee Right to Life está
desafiando sus esfuerzos en la corte. Oren para que
esta expansión fracasará, y los corazones y las mentes
de los abortistas y el personal se convertirán. Por favor,
planee participar en los 40 Días para la Vida en Holy
Trinity: *Mass for Life, martes, 29 de septiembre, 6:30
p.m. *Primer Viernes Oración en Planned Parenthood
en Knoxville, 2 de octubre 10:30-12:30. *Cadena de
Oración por la Vida frente a la Santísima Trinidad
Domingo 11 de octubre después de la Misa 11:30-30
Por favor, asegúrese de que los teléfonos
celulares están apagados o encendidos en
silencio y guardados para la misa. Gracias

