Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 31 de enero de 2021
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Moisés le dijo al pueblo: "El Señor levantará para ti un profeta
como yo de entre tus propios parientes". Dios todavía provee
entre su pueblo los dones y talentos necesarios para
continuar la obra de su Iglesia. ¿Qué regalos tienes que
compartir?

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
WEBSITE: htjctn.org
FORMED: holytrinitytn.formed.org
Parish Code: BFRHHH
Adoración Eucarística:
Primer sábado de cada mes de diez de la
mañana a cuatro de la tarde.

• Padre, que me iluminen, animen y guíen los mensajes
proféticos del Papa.
• Padre, “libéranos del mal”.
• Padre, que yo ame tanto a Jesús que me cause más
angustia no hablar de él que hablar de él.
• Señor, perdóname y sáname. Permite tirar mis muletas.
• Padre, que sea intrépido en situaciones en las que siempre
he tenido miedo.

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.

Retiro para mujeres mayores de 18 años.
Febrero 19 de 4:30 pm a 8 pm.
Febrero 20 de 8:30 am a 6 pm.
El retiro tendrá lugar en el Salón Parroquial, y será
dirigido en inglés y español por el Padre Michael
Hendershott.
Se pide una donación de $60 por persona para cubrir los
gastos de comida durante el retiro. Habrá cuidado de
niños. Por favor confirmar su participación en el retiro
antes del 9 de febrero llamando a la oficina parroquial.

***********************************************

El maravilloso llamado del papa a vivir en
fraternidad con los hermanos de otra religión
Escrito por: Nory Camargo
«Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir
en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de
otra religión, y no andar peleando». Este es el mensaje
central del video del papa Francisco que les compartimos
hoy. Y al verlo fue inevitable que pensara en lo que había
presenciado hace unos días, cuando escribí otro artículo
recomendando la canción «Amén», de la familia Montaner.
Cuando empecé a leer los comentarios no podía creer el
descontento que reinaba en el 80% de las conversaciones.
Mucha gente se sentía ofendida, disgustada, enojada,
verdaderamente molesta y enfurecida porque había
recomendado una canción de nuestros «hermanos
separados». ¿Hermanos separados? Me pregunto qué
pensará Dios de este concepto, de esta frase tan usada
que nos inventamos, de estas dos palabras que molestan
a tantos en las conversaciones. Se nos olvida que todos
somos hijos del mismo Padre, todos merecemos su amor
y lo más importante aún, todos necesitamos su perdón.

¿Dónde está la caridad de la que tanto hablamos
los católicos?
Me duele la reacción de algunos católicos cuando se habla
de otras religiones. «Esa canción es horrible porque viene
de hermanos separados», «yo eso no lo escucho porque
es de una secta», «me quedo con las alabanzas de mi
iglesia y rechazo estas canciones que ofenden a mi Dios».
¿Acaso por miedo o simple rechazo no prestamos la
atención a esa letra? «Amén» no iba contra ninguna de
nuestras creencias, no insultaba a nadie y sigo
pensando que es una canción hermosa. Dejando atrás
este notable pero no sorprendente acontecimiento, me
pregunto: ¿dónde está la caridad, el amor y la misericordia
de la que tanto hablamos?, ¿dónde queda lo más mínimo
que es el respeto hacia la otra persona? ¿Por qué nos
empeñamos en insultar, agredir, rechazar y
menospreciar al que no piensa igual que nosotros?,
¿haría lo mismo Jesús? Esta última es la pregunta más
importante: ¿lo haría Jesús?Para mí este interrogante es
un salvavidas en muchas ocasiones, especialmente en las

que nos llenamos de rabia. ¿Cómo reaccionaría Jesús?,
¿qué le diría a la otra persona?, ¿cómo la trataría?

Respeto y caridad con el que piensa distinto
Seguramente muchas personas mientras me leen están
moviendo la cabeza con desaprobación. Y quisiera
plantear aquí un ejercicio: imaginemos que vamos
caminando por un puente y vemos a lo lejos a una persona
que se encuentra de pie, al borde. Nos asalta el miedo,
miramos atrás, a la izquierda, a la derecha y confirmamos
(para aumentar el pánico) que estamos solos. No hay
nadie más, solo esa persona con la intención de saltar y
quitarse la vida, y nosotros. ¿Qué hacemos? Lo primero
que se le ocurriría a cualquiera que goce de sentido común
es caminar despacio y tratar de ayudar a esa persona.
¡Pero un momento! Antes, como soy católico, le tengo que
hacer la pregunta del millón: ¿Disculpa, sé que estás ahí a
punto de suicidarte, pero me podrías decir si eres
católico?Es que si no lo eres, pues no puedo ayudarte…
La persona nos mira con la mejor mueca de sorpresa que
se puedan imaginar. «No, no soy católico». Entonces
¡perdió! Se puede tirar del puente, a mí no me importa, lo
siento mucho por él, rezaré por su alma en el camino y ya
está. Lo dejo morir porque no piensa como yo, porque es
un «hermano separado» y porque no merece nada de mí.
¿Será que haríamos eso?, ¿será que Dios le daría el
empujoncito porque además antes era judío y luego
prefirió ser ateo? ¡No! Todos merecemos respeto, todos
merecemos perdón, amor, misericordia, todos
cometemos errores. No estoy diciendo aquí que sigamos
y apoyemos las creencias de las otras religiones, pero sí
que tengamos respeto, que pensemos que el otro también
es hijo de Dios.

En palabras del papa Francisco
«La Iglesia valora la acción de Dios en las otras religiones,
sin olvidar que para nosotros, la fuente de la dignidad
humana y de la fraternidad, está en el Evangelio de
Jesucristo». «Las religiones, si no buscan caminos de
paz, se niegan a sí mismas. Solo pueden construir
puentes, en el nombre de Aquel que no se cansa de unir
el cielo y la tierra. Nuestras diferencias no deben, por
tanto, ponernos unos contra otros: el corazón de los
que creen de verdad nos exhorta a abrir, siempre y en
todas partes, los caminos de la comunión». «Nosotros
aquí, juntos y en paz, creemos y esperamos en un mundo
fraterno. Queremos hombres y mujeres de diferentes
religiones, dondequiera que se reúnan y creen armonía,
especialmente donde hay conflictos. Nuestro futuro es
vivir juntos. Por eso debemos liberarnos de las pesadas
cargas de la desconfianza, el fundamentalismo y el odio».
Esforcémonos por ser más fraternos, más solidarios, más
amorosos con nuestro prójimo, sin que esto signifique
nunca en ir en contra del evangelio. «¿Eres de otra
religión? Vale, no pensamos igual, no comparto tus
ideales. Pero no por eso voy a ir en contra de lo que la
Madre Iglesia me ha enseñado, no voy a dejar de defender
y creer en la Virgen, y no voy a dejar de respetarte y
ayudarte si lo necesitas»

