Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 10 de enero de 2021
El bautismo del Señor
Hoy celebramos el bautismo del Señor. Los obispos de
EE.UU., en la pastoral de la mayordomía, nos recuerdan que
el bautismo da a todos sus discípulos una parte de su trabajo
sacerdotal y los llama a "ofrecer al Señor de todos el mundo
y todo lo que hay en él –especialmente ellos mismos–".

Oraciones de la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andrés Cano—Ministerio Hispano
David Oatney—Diácono
Matt Pidgeon—Diácono
Jim Prosak—Diácono
Jack Raymond—Diácono

Tiempos de clases de Catecismo (En Trinity Hall):
 Pre-Escolar a 6o : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
 Grados 7o a 12° : 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, en esta temporada que celebra tu cumpleaños, te
doy mi vida y a mí misma para siempre.
• Padre, ayúdame a “volverse diez veces más para buscarte”
en este nuevo año. Te amo con todo mi corazón.
• Jesús, este es mi cuerpo, para ser entregado por ti. Que
muera a sí mismo para que otros puedan vivir para ti.
• Padre, de una manera más profunda Dame el Espíritu
Santo, el único verdadero Espíritu de Navidad.

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

OFICINA PARROQUIAL
Sacerdote P. Andrés 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. Andrés Cano: 423834@gmail.com
Diácono David: oatney@gmail.com
Diácono Jack: Deacon.JackRaymond@gmail.com
Diácono Jim: jim.prosak@gmail.com
Diácono Matt: DRE@HolyTrinityCatholic.Church

EL SITIO DE INTERNET: htjctn.org
Sacramento de la Reconciliación:
*Sábado en la tarde 6:15 - 6:50 p.m.

Adoración Eucarística:
Primer sábado de cada mes de diez de la
mañana a cuatro de la tarde.

Reuniones:
 Concilio de Mujeres Católicas: 2º Lunes de mes a 7pm.
 Caballeros de Colón: 4º Martes de mes a 7:15 pm.
 Estudio de la Biblia: Cada Miércoles después de Misa
de 9:00 am.
 Comité de Vida Espiritual: 2o 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 hechas 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 están en la entrada de la iglesia
o en la oficina. Pueden llenarlo y ponerlo en la oficina o
en la cesta de la colecta.

7 razones por las que el papa Francisco nos
María y José son nuestro modelo de madre y padre
invita a caminar el nuevo año de la mano de
No es un dato insignificante para nuestra fe esta reflexión.
san José Escrito por Silvana Ramos
Siendo Jesús nuestro modelo nos invita también a ver
como modelo aquella familia en la que Dios escogió
traernos a su hijo. María y José son nuestro modelo de
El papa Francisco ha convocado a un «Año de madre y padre. Hoy el mundo reclama un modelo de
padre a quien mirar y el Espíritu Santo responde con
san José». Desde el ocho de diciembre de este año y san José.
hasta el ocho de diciembre del 2021 se celebra un año
dedicado al patrono de la iglesia Universal, padre adoptivo En su carta, el papa Francisco nos comparte siete
reflexiones personales sobre la figura de san José. Hemos
y custodio de Nuestro Señor Jesús.
querido tomar estas reflexiones y hacerlas nuestras.
Debe ser esta una alegría grande para todo el pueblo Interpretadas a nuestro estilo (sin faltar al documento
católico y signo de los tiempos dedicar un año a la figura original), esperamos puedan servir para iniciar un camino
paterna, a un padre tan tierno y custodio como lo fue (y lo de mayor conocimiento a nuestro patrono a lo largo de este
sigue siendo) san José.
año, año de San José.
«Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en
los cuatro evangelios «el hijo de José». Son las palabras 1. Padre amado
iniciales con las que en una hermosa carta llamada Patris San José, tan amado por nuestra Iglesia desde el inicio del
Corde, el papa Francisco nos invita a abrir el corazón a cristianismo. Nos hace mirar la figura del padre, aquel que
vela nuestro sueño desde el silencio de su esfuerzo y
este gran santo.
compromiso profundo.

¿Quién era san José?

El venerable Fulton Sheen afirmaba sobre San José:
«Cuando se buscan razones por las que el arte cristiano
ha representado a José como una persona mayor,
descubrimos que ha sido para mejor salvaguardar la
virginidad de la Virgen María.
De alguna manera, se escabulló la suposición de que la
ancianidad era una mejor protectora de la virginidad que la
adolescencia. El arte, entonces, inconscientemente
hizo a José un esposo casto y puro por edad y no por
virtud…
Hacer a José puro solo porque su carne había envejecido
es como glorificar a un riachuelo que se ha secado. La
Iglesia no ordenará a un hombre al sacerdocio que no
tenga sus poderes vitales. Ella quiere hombres que tengan
algo que domar, en lugar de aquellos que son domados
porque no tienen la energía para ser salvajes…

San José también dio un «sí» rotundo. Su labor de
custodio legal, protector y cabeza de la Sagrada Familia
nos hace repensar el don hermoso de la paternidad.
Un servicio de amor doméstico que se entrega por
completo al cuidado, formación y protección de toda
la familia. Siempre de la mano de su esposa, María, a
quien nunca robó protagonismo. Fue aquel cómplice y
cooperador incondicional en una tarea desafiante, la más
desafiante de todas.

2. Padre de la ternura
«José nos enseña que tener fe en Dios incluye además
creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.

Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la
vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón
de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener
José era probablemente un hombre joven, fuerte, viril, todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más
atlético, atractivo, casto y disciplinado. El tipo de amplia». Una mirada de ternura, un padre que nos
hombre que se ve pastoreando ovejas, o piloteando un acompaña en cada momento.
avión, o trabajando como carpintero. En lugar de ser un
hombre incapaz de amar, debe haber estado inflamado de José fue el que enseñó a Jesús a dar sus primeros
pasos, quien lo arropó y lo cargó primero que
amor…
nadie. Solo estaba José en el alumbramiento de María,
Entonces en lugar de ser un fruto seco para ser servido en fue quien lo recibió y tal vez lo besó por primera vez. ¡José
la mesa del rey, era un capullo lleno de promesa y es escuela de ternura!
poder. No estaba en el atardecer de la vida, sino en su
amanecer, burbujeante de energía, fuerza y templada
pasión».
(Continuará la próxima semana.)

