Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo, 6 de septiembre de 2020

Vigésimo Tercer Domingo en El Tiempo Ordinario
¿Soy el guardián de mi hermano? Las tres lecturas de hoy
sugieren que para el mayordomo cristiano la respuesta es
"¡Sí!"

Oraciones por la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andres Cano—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:

5:00 p.m.
7:00 p.m.
10:00am & 11:30am
6:30 p.m.
9:00 a.m.

OFICINA PARROQUIAL
Sacerdote P. Andres Cano 865-202-9879
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. Andres Cano: 423834@gmail.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

• Padre, libera a la Iglesia para aceptar su participación en
la unidad de la Trinidad, lo antes posible.
• Padre, dame Tu actitud hacia los pecadores y el pecado.
• Padre, en obediencia a tu mandato y con todo el amor en
mi corazón, honro a María, mi madre adoptiva.
• Padre, que "nuestra relación con este mundo [sea] como
[la de Jesús]".
• Padre, por Tu bien, mi bien y por el bien de los que amo
y dirijo, me arrepiento hoy e iré a la Confesión lo antes
posible.
.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

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.
De los Carmelitas: “Mateo 18,15-16: Corregir al
hermano
y
reconstruir
la
unidad.
Jesús traza normas sencillas y concretas para indicar
cómo proceder en caso de conflicto en la comunidad. Si
un hermano o hermana pecan, o sea, si tienen un
comportamiento en desacuerdo con la vida de la
comunidad, tú no debes denunciarlo públicamente
delante de la comunidad. Antes debes hablar a solas con
él. Trata de saber los motivos de obrar del otro. Si no
obtienes ningún resultado, convoca a dos o tres de la
comunidad para ver si se obtiene algún resultado. Mateo
escribe su evangelio alrededor de los años 80 ó 90, casi
a finales del primer siglo, para las comunidades de judíos
convertidos, provenientes de Galilea y de Siria. Si
recuerda con tanta insistencia estas frases de Jesús, es
porque de hecho, en aquellas comunidades había una
gran división en torno a la aceptación de Jesús Mesías.
Muchas familias estaban divididas y eran perseguidas por
sus mismos parientes que no aceptaban a Jesús, como
Mesías (Mt 10,21.35-36.
Mateo 18,17: Quien no escucha a la comunidad se
autoexcluye
En último caso, agotadas todas las posibilidades, el
hecho del hermano reticente se necesita exponerlo a la
comunidad. Y si la persona no quisiese escuchar el
consejo de la comunidad, entonces que sea por ti
considerado “como un publicano o un pagano”, o sea,
como una persona que no pertenece a la comunidad y
mucho menos que quiera formar parte de ella. Por tanto,
no eres tú el que lo estás excluyendo, sino que es ella
misma la que se excluye de la convivencia comunitaria.
Mateo 18,18: La decisión tomada en la tierra es aceptada
en
el
cielo
En Mateo 16,19, el poder de perdonar se le da a Pedro;
en Jn 20,23, este mismo poder se le da a los Apóstoles.
Ahora, en este texto, el poder de perdonar se le da a la
comunidad: “todo lo que atéis sobre la tierra será atado
en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será
desatado también en el cielo”. Aquí aparece la
importancia de la reconciliación y la enorme
responsabilidad de la comunidad en su modo de tratar a
sus miembros. No excomulga a la persona, sino
sencillamente ratifica la exclusión que la persona misma
había tomado públicamente saliendo de la comunidad.

Mateo 18,19: La oración en común por el hermano que
sale
de
la
comunidad
Esta exclusión no significa que la persona sea
abandonada a su propia suerte. ¡Al contrario! Puede estar
separada de la comunidad, pero no estará separada de
Dios. Por esto, si la conversación en la comunidad no da
ningún resultado y si la persona no quiere ya integrarse
en la vida de la comunidad, continuamos teniendo la
obligación de rogar juntos al Padre para obtener la
reconciliación. Jesús garantiza que el Padre escuchará.

El Día del Trabajo en los
Estados Unidos es un día
festivo que se celebra el
primer lunes de septiembre.
Honra al movimiento obrero
estadounidense y las contribuciones que los
trabajadores han hecho a la fuerza, la prosperidad y el
bienestar del país. Es el lunes del fin de semana largo
conocido como Fin de Semana del Día del Trabajo y
se considera el final no oficial del verano. Se convirtió
en un día festivo federal oficial en 1894.
Clases RE 2020-2021: La sesión RE 2020 – 2021 no
se llevará a cabo in situ debido a la pandemia. La única
excepción será para los estudiantes de 2o grado que
se preparan para la recepción de la 1a Eucaristía en la
primavera de 2021. Serán la única clase el domingo
por la mañana a las 9 de la mañana, dándoles así todo
el espacio por seguridad. Todas las demás clases del
domingo, así como la clase de 7o y 8o grado el
miércoles por la noche se ofrecerá la opción de la
escuela en casa con el texto apropiado.
Proporcionaremos ese texto a costo. Comuníquese
con la oficina 865-471-0347 para obtener un formulario
de registro. Recemos todos para que pronto se
disponga de una vacuna viable. Dios bendiga. Diácono
Matt.

Oración para recordar 9.11.01
Healmente Padre, en este día, un
terrible acto de brutalidad fue visitado
sobre nuestro pueblo. Pedimos tu
gracia en las almas de los que murieron
hoy, y los seres queridos que dejaron
atrás. Bienes a los que hoy trabajan incesantemente
para protegernos a todos de nuevos actos de violencia.
Cambio el corazón y la mente de los que matarían a los
inocentes en tu nombre. Yúdenos a recordar la victoria
de Cristo sobre toda la muerte. Dísdenos a todos a ti,
Señor, en una verdadera unidad, no engendrado de
sangre que fue derramada en ira, o derramado por tu
Hijo, por amor a nosotros. Amen

