Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 17 de enero de 2021
II Domingo del Tiempo Ordinario
En la primera lectura de hoy, escuchamos a Samuel
responder con entusiasmo, “¡aquí estoy!” Cada vez que el
Señor lo llama. Que nosotros también estemos escuchando
la llamada de Dios en nuestras vidas y listos para decir como
el salmista: "Aquí estoy yo, Señor; vengo a hacer tu voluntad".

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, nombre por encima de todos los nombres, hermoso
Salvador, Señor glorioso; Emmanuel, Dios-es-con-nosotros,
Redentor bendito, Palabra viva.
• Jesús, ¿por qué me amas tanto?
• Padre, “perdónanos lo que hemos hecho”.
• Jesús, tú daste tu vida por mí. Te doy toda mi vida.

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 invita 6.Padre trabajador
a caminar el nuevo año de la mano de san José San José siempre ha sido la imagen del hombre
trabajador. Fue él quien enseñó su mismo oficio a Jesús.
Escrito por Silvana Ramos
(Continuando con el artículo de la semana anterior.)
3. Padre de la obediencia

¿Cómo habrán sido aquellas conversaciones entre padre
e hijo?, ¿con qué atención Jesús habrá escuchado a José?
Y, ¿con qué humildad y firmeza José habrá enseñado su
arte al Salvador? ¡Qué hermoso debió ser el poder
enseñarle a Dios algo nuestro!
Cada profesión, cada labor que realiza el ser humano
lleva consigo la dignidad de ser colaboradores de
Dios. No olvidemos que somos los administradores de su
creación, a la cual hay que tratar con respeto y
responsabilidad. ¡Qué el pan de cada día fruto del trabajo
digno del hombre, a imagen de san José, nos acompañe
cada día en nuestra mesa!

¡Qué difícil obedecer aquel mandato de Dios! Ser padre de
un hijo que no es mío. Cuántas dudas de José, cuánta
justificación para poder abandonarlo todo. Y aún así ¡qué
fe tan grande y que obediencia tan magnífica!
Entregar su vida entera al servicio del Salvador. Postergar
incluso el amor a su esposa, y expresarlo de una manera
sublime y profunda. Cuando nos encontramos con 7. Padre en la sombra
pruebas grandes, con ganas de abandonarlo todo, san San José no fue el protagonista de la historia. Fue José el
José querido intercede por nosotros.
que introdujo a Jesús en la experiencia de la vida cotidiana.
El que le enseñó las responsabilidades que un hombre
4. Padre en la acogida
debía de contemplar en su tiempo. Aquel que lo preparó
El papa francisco nos recuerda el enorme corazón de José para la vida que vendría, que le inculcó, junto a María, los
al acoger a María como suya. «Sin condiciones previas», valores de una familia al servicio de la humanidad.
obediente de las palabras del ángel que le anunciaba un José fue quien acompañó y cuidó los primeros pasos
misterio casi incomprensible.
de Jesús, y proveyó de todo lo necesario a su pequeña
Me pregunto cómo sería el mundo si tuviéramos la gran familia. Estuvo al servicio de su esposa, la Virgen
capacidad de acoger nuestras propias misiones con la María en cada momento.
misma acogida y fe de José, si compartiéramos nuestra El fue quien ideó y organizó los viajes, el que dijo «sí» aún
vida entera en ellas.
habiendo considerado seriamente el «no». El que siguió
Entendamos la preparación y la voluntad de José para firmemente los mandatos de Dios sin pedir para él nada a
haber cultivado una fe y una libertad tan grandiosas, cambio.
porque toda esa acogida fue hecha en absoluta libertad.
«La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en
5. Padre en la valentía creativa
este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su
«José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de silencio persistente no contempla quejas, sino gestos
Jesús». Creo que hoy más que nunca este acto cobra concretos de confianza.
protagonismo tanto para hombre como para mujeres. La El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir:
figura paterna no es algo de lo que podamos prescindir, al rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para
contrario, es necesaria para la formación de seres llenar su propio vacío, rehúsa a los que confunden
humanos seguros y prestos a salir a trabajar por un mundo autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo,
confrontación con opresión, caridad con asistencialismo,
mejor.
Muchas veces no podemos siquiera asumir la propia fuerza con destrucción» —Papa Francisco.
responsabilidad para con nuestros hijos. Más aún cuando
las situaciones se tornan por demás complicadas.
Miremos a José, que tuvo que esbozar y organizar primero
un viaje de Nazaret a Belén, recibir el nacimiento de su hijo
«a solas». Huir apresuradamente a Egipto para
salvaguardar la vida de su familia, todo para volver a casa
y establecerse nuevamente en Nazaret y empezar tal vez
desde cero.
¡Cuánta dificultad siendo el guardián del mismo rey del
mundo! A veces parece que nos encontramos solos frente
a todo lo que se nos viene, en José podemos ver esa
acción valiente y confiada en un Dios que nunca
abandona, incluso cuando no podamos escuchar su voz,
cuando su silencio parece insoportable.

¡Qué estos siete puntos nos ayuden a confiar plenamente
en José y a caminar de su mano sabiendo que en él
encontraremos la fortaleza y la valentía necesaria para
enfrentar los retos de este nuevo año! San José, ruega por
nosotros.

