Iglesia de la Santísima Trinidad Domingo, 20 de septiembre de 2020

Vigésimo quinto domingo en el tiempo ordinario
En el Evangelio de hoy, el dueño de la viña dice: "Soy libre
de hacer lo que me plazca con mi dinero, ¿no?" También
somos libres. ¿Es un regreso generoso al Señor en acción
de gracias por Sus muchas bendiciones entre las
decisiones que hemos tomado?

Oraciones de la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andres Cano—Ministerio Hispano

.Tiempos de clases de Catecismo (En Trinity Hall):
 Pre-School thru 6th : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
 Grados 7th thru 12th : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles

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:

• Padre, dame la gracia de "levantarme" de cualquier
apatía, miedo, pecado y distracciones y seguir a Jesús
dondequiera que me llame.
• Padre, que le dé lujosamente a los pobres.
• Padre, gracias por trascender nuestro entendimiento.
• Padre, gracias por cambiarlo todo enviando a Jesús y al

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 ELECTRONICOS
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 de 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 mes a
7pm
 Caballeros de Colon: 4th Martes de 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 en Trinity Hall a
6:00pm
Bautismo:
 Por favor contactar P. Andrés o la oficina para una
fecha 4 semanas antes de la fecha que quieres
bautizar.
 Es necesario cumplir las pláticas de Bautismo.
Bodas:
 Hay un tiempo de 6 meses de preparación al
matrimonio en la Diócesis de Knoxville.
 Contacta P. Andrés para una cita.
¿Planeando Moverse?
 Por favor mantener tu dirección y número de teléfono
reciente con la oficina.
 Si te mueves fuera 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

feligreses: Esta semana número Infortunadamente, la pandemia nos está
veinticinco del Tiempo Ordinario les comparto esta
impidiendo
"hacer
negocios
oración que fue tomada de la página ocarm.org/es/
como de costumbre" cuando se
¡Oh, Padre! Tu Hijo Jesús, que tú nos has dado, es
nuestro reino, nuestra riqueza, nuestro cielo; Él es el
dueño de la casa y de la tierra donde vivimos y sale
continuamente a buscarnos, porque desea llamarnos,
pronunciar nuestro nombre, ofrecernos su amor infinito.
No podremos nunca pagarle, ni devolver la
sobreabundancia de su compasión y misericordia por
nosotros: podemos sólo decirle nuestro sí, el nuestro:
“Aquí estoy” o repetirle con Isaías: “¡Señor, aquí estoy,
envíame!” Haz que esta palabra entre en mi corazón, en
mis ojos, en mis oídos y me cambie, me transforme,
según este amor sorprendente, incomprensible que
Jesús me está ofreciendo, también hoy, en este
momento. Condúceme al último puesto, al mío, al que
Él ha preparado para mí allá donde yo puedo ser
verdaderamente yo mismo. Amén.

trata de clases RE. Por ahora animamos
a los padres a registrarse y luego a la
escuela en casa usando un texto
proporcionado para los estudiantes. La única excepción
serán los estudiantes de 2o grado que recibirán la 1a
comunión en la primavera. Serán la única reunión de
clase los domingos por la mañana a partir del 4 de
octubre a las 10 de la mañana. Además, se alienta a
todos los estudiantes de secundaria a reunirse los
miércoles por la noche en nuestro Ministerio de la
Juventud a las 7 de la tarde a partir del 7 de octubre. "
Una vez que el formulario de registro y el pago se
entregan, le proporcionaremos los libros de texto para
su(s) clase(s) de hijo(s). Gracias por su comprensión.
Diácono Matt

El Domingo Catequético es el 20 de septiembre
Es una maravillosa oportunidad para reflexionar sobre
el papel que desempeñan cada uno de nuestros
maestros de educación religiosa, en virtud del
Bautismo, al transmitir la fe y ser testigo del Evangelio.
El Domingo Catequético es una oportunidad para que
todos se rededican a esta misión como comunidad de
fe. Debido a las restricciones DE COVID, no vamos a
hacer que se presenten. Pedimos a cada uno de
nuestros feligreses que oren a lo largo del año para
estos catequistas especiales que incluyen: DRE-Diacon
Matt Pidgeon, Cheryl Ladner, Andy Ladner, Jenny
Withem, Marylou Jenkins & Barb Rogers, Chris &
Michele Weatherbie, Karen Booker, Karin Collins,
Miércoles por la noche Asistente-Jamie Roberts, y
RCIA-Pat Duda, Deacon Jim Prosak & Deacon Jack
Raymond.

Knights of Columbus Annual
Tootsie Roll Drive Cada otoño el
KOC ayuda a recaudar fondos para
personas con discapacidades intelectuales a
través de su Tootsie Roll Drive. La unidad se lleva a
cabo normalmente fuera de Jefferson City Wal-Mart,
pero debido a COVID-19, Wal-Mart no es sede de
eventos de recaudación de fondos este año. En lugar
de esto, los Caballeros están pidiendo a los feligreses
que ayuden a la causa haciendo una donación nominal
antes o después de la misa los fines de semana del 26
y 27 de octubre y del 3 al 4 de octubre. Una mesa de
donación estará en el Narthex durante esos fines de
semana. Tootsie Rolls estará disponible. Por favor, sea
generoso.

