Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 24 de enero de 2021
III Domingo del Tiempo Ordinario
Hay una cierta urgencia en el Evangelio de hoy cuando Jesús
llama a sus primeros discípulos—Andrés, Simón, Santiago y
Juan. Cada uno sigue a Jesús inmediatamente,
abandonando sin vacilar redes y barcos y padre y
compañeros de trabajo. ¿a qué me llama Jesús, en este
momento, en estas circunstancias? ¿Qué tendré que
abandonar para seguirlo?

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
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. 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.

• Jesús sea el Señor de mi tiempo y tiempo.
• Jesús, anima a aquellos que están perdiendo la esperanza.
Envía tu Espíritu a mí para que pueda llevar a otros a esperar
en ti.
• Jesús, como tú, espero persecución no solo de los
incrédulos, sino también de mis hermanos y hermanas
cristianos. Que perdone y ame a todos mis enemigos.

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
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.

Obispos Presidentes de los Comités de
Actividades Pro-Vida y Doctrina abordan las
preocupaciones éticas relacionadas a las vacunas
contra el COVID-19.
WASHINGTON — El 14 de diciembre, el Obispo Kevin C.
Rhoades, de Fort Wayne-South Bend, presidente del
Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos (USCCB) y el Arzobispo Joseph F.
Naumann, de Kansas City en Kansas, presidente del
Comité de Actividades Pro-Vida, emitieron una declaración
sobre las vacunas contra el COVID-19. En su comunicado,
los obispos se refieren a las preocupaciones morales
derivadas del hecho de que las tres vacunas que parecen
estar listas para su distribución en Estados Unidos tienen
alguna conexión con líneas celulares originadas con
tejidos
extraídos
de
abortos.
En relación con las vacunas de Pfizer y Moderna, los
obispos
concluyen:
“En vista de la gravedad de la pandemia actual y la falta de
disponibilidad de vacunas alternativas, las razones para
aceptar las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna
son suficientemente válidas para justificar su uso, a pesar
de su remota conexión con cepas celulares moralmente
comprometidas.
Recibir una de las vacunas contra el COVID-19 debe
entenderse como un acto de caridad hacia los demás
miembros de nuestra comunidad. De esta manera,
vacunarse de manera segura contra el COVID-19 debe
considerarse un acto de amor al prójimo y parte de nuestra
responsabilidad moral por el bien común”.
Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, los obispos
consideran que la misma está “más comprometida
moralmente” y, en consecuencia, concluyen que esta
vacuna “debe evitarse” si hay alternativas disponibles.
"Puede resultar, sin embargo, que alguien no tenga
realmente una opción para vacunarse, al menos no sin
sufrir un retraso prolongado en la inmunización, lo que
pudiera tener graves consecuencias para la salud de la
persona y la de sus semejantes", dijeron los dos
presidentes de esos respectivos comités. "En ese caso...
sería permitido utilizar la versión de AstraZeneca".
Por otra parte, los obispos adviertieron que los católicos
“debemos estar alertas para que las nuevas vacunas
contra el COVID-19 no nos desensibilicen ni debiliten
nuestra determinación de oponernos al mal del aborto en
sí y al posterior uso de células fetales en la investigación."
https://www.usccb.org/es/news/2020/

