Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo, 13 de septiembre de 2020

Vigésimo cuarto domingo en el tiempo ordinario
¡La administración no es opcional! "Ninguno de nosotros
vive como su propio amo y ninguno de nosotros muere
como su propio amo", dice San Pablo. "Mientras vivimos,
somos responsables ante el Señor, y cuando morimos,
morimos como Sus siervos."

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

.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, ayúdanos a perdonar a los demás como Tú lo
haces.
• Jesús, estoy abrumado por Tu infinita gracia. Te doy mi
vida totalmente a ti.
• Jesús, me averguenza no llorar ante Tu cruz.
• Jesús, dame amor divino, amor incondicional, Tu amor.
• Jesús, que yo te viva y te ame ahora. Padre, fortalece mi
fe en la resurrección de Jesús y muéstrame maneras en
que esta fe está siendo socavada sutilmente.

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.
*O confesiones a petición.

Reuniones:
 Concilio de Mujeres Católicas: 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. Andrés o la oficina para 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 preparación al
matrimonio en la Diócesis de Knoxville.
 Contacta P. Andrés para 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 participas regularmente en la iglesia Holy Trinity
deben llenar una forma de inscripción.
 Recuerden que para recibir sacramentos o para ser un
padrino o madrina, deben tener inscripción en la
parroquia.
 Formas para inscripción estan en el atrio de la iglesia
o en la oficina. Pueden llenarlo y ponga en la oficina o
deje en la caja de colecta.

Queridos Parroquianos: Les comparto la siguiente La reunión general de Caballeros de Colón será el
reflexión tomada de la página web de la comunidad de los
martes 22 de septiembre después de las 6:30pm Misa
carmelitas ocarm.org/es.

En el Evangelio de este domingo 24º del
Tiempo Ordinario Jesús nos habla de la
necesidad de perdonar a los hermanos. No es
fácil perdonar . Hay ofensas e insultos que
permanecen golpeando por mucho tiempo en
el corazón. Algunas personas dicen: “Perdono,
pero no olvido”. ¡No consigo olvidarme!
Resentimientos,
tensiones,
opiniones
diversas, provocaciones, hacen difícil el
perdón y la reconciliación. ¿Por qué perdonar
es tan difícil? En mi familia y en mi
comunidad, en mi trabajo y en mis relaciones
¿creo o no un espacio para la reconciliación y
para el perdón? ¿Cómo? Meditamos la
tercera parte del “Sermón de la Comunidad”
(Mt 18,21-35), en el que Mateo reúne las
palabras y parábolas de Jesús sobre el
perdón sin límite. Durante la lectura, piensa
en ti mismo y trata de revisar tu vida.

Bienvenido Padre Andrés Cano
Nacido el 4 de enero de 1980 y criado
en Colombia, el padre Andrés es el
tercero de cuatro hijos.
Padre Andrés completó su formación
para el sacerdocio en el Seminario
Mundelein en Chicago, y luego fue
ordenado por el Obispo Richard Stika
para la Diócesis de Knoxville el 13 de junio de 2009.
Antes de venir a la Iglesia Católica de la Santisima
Trinidad (Holy Trinity), el Padre Andrés sirvió en otras
parroquias de nuestra Diócesis.
Sus temas de interés y gustos son diversos y eclécticos.
Le gusta aprender un poco sobre otros idiomas,
culturas, naturaleza, ciencia, historia, arte, música, etc.
El Padre Andrés viene con muchos deseos de ejercer el
ministerio sacerdotal para los fieles hispanos de las
parroquias Holy Trinity – Jefferson City, Notre Dame –
Greenville, and Good Shepherd – Newport. También el
Padre Andrés servirá a la comunidad religiosa
Handmaids of the Precious Blood en New Market.

El nuevo Pan de un solo cuerpo, Folletos de un cuerpo
están disponibles ahora sobre la mesa en el narthex.

Clases RE 2020-2021: La sesión RE 2020 – 2021
no se llevará a cabo en la parroquia 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.
Guarda la fecha para la venta bianual de Rummage
de la Santísima Trinidad el 30 y 31 de octubre. Por
favor, ayúdanos con aquellos artículos que haya
estado planeando donar o tirar. Los objetos se pueden
dejar en la iglesia a partir del 25 de octubre. Todos los
ingresos de la venta de rummage van a la Parroquia.

