Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 28 de febrero de 2021
Segundo domingo de Cuaresma
Abraham estaba preparado para sacrificar a su único hijo,
Isaac. San Pablo nos recuerda que Dios mismo "no escatimó
a su propio Hijo". ¿son también sacrificados mis dones al
Señor – mis recursos, mi tiempo, mi persona?

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:

• Padre, a través de la intercesión de María, Madre del
Perdón, perdóname como Jesús perdona y perdóname como
yo perdono.
• Padre, me vestiré de humildad y te exaltaré continuamente
como Señor.
• Padre, purifícame para un amor genuino.
• Padre, diste todo por mí, incluso tu Hijo, cuando yo no había
dado nada por Ti. Gracias por tu amor incondicional.

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.

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.

3. Padre en la obediencia
Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación,
también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que,
en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno
de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad[13].
José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María;
no quería «denunciarla públicamente»[14], pero decidió «romper su
compromiso en secreto» (Mt 1,19). En el primer sueño el ángel lo ayudó
a resolver su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu mujer, porque
lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados» (Mt 1,20-21). Su respuesta fue inmediata: «Cuando José
despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado»
(Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó a María. En el
segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma contigo al niño
y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo» ( Mt 2,13). José no dudó en
obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía
encontrar: «Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a
Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes» (Mt 2,14-15). En
Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el
ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero
divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al
niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al
niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel (cf. Mt 2,19-20), él
una vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó al niño y a su madre
y entró en la tierra de Israel» (Mt 2,21). Pero durante el viaje de regreso,
«al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños —y es la cuarta vez
que sucedió—, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo
llamado Nazaret» (Mt 2,22-23).

Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y
rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que
acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos
reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso
siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas
y de las consiguientes decepciones.
La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una
vía que acoge. Sólo a partir de esta acogida, de esta reconciliación,
podemos también intuir una historia más grande, un significado más
profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante
la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía,
respondió: «Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los
males?» (Jb 2,10). José no es un hombre que se resigna pasivamente.
Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que
se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del
Espíritu Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida
tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la existencia.

La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para
que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia,
aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo:
«José, hijo de David, no temas» (Mt 1,20), parece repetirnos también a
nosotros: “¡No tengan miedo!”. Tenemos que dejar de lado nuestra ira
y decepción, y hacer espacio —sin ninguna resignación mundana y con
una fortaleza llena de esperanza— a lo que no hemos elegido, pero está
allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado
oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo
milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos
dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un
rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede
El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e
incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra
conciencia nos reprocha algo, Él «es más grande que nuestra conciencia
César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue
precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en y lo sabe todo» (1 Jn 3,20). El realismo cristiano, que no rechaza nada
de lo que existe, vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa
el censo del Imperio, como todos los demás niños (cf. Lc 2,1-7). San
Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la
observaban todas las prescripciones de la ley: los ritos de la circuncisión existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo
de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la afirme: «Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios»
(Rm 8,28). Y san Agustín añade: «Aun lo que llamamos mal ( etiam illud
presentación del primogénito a Dios (cf. 2,21-24)[15].
quod malum dicitur)»[19]. En esta perspectiva general, la fe da sentido
En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “ fiat”, como a cada acontecimiento feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el
María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan.
cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José,
mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12). En la vida oculta de Nazaret, bajo que no buscó atajos, sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le
la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida
voluntad se transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son,
momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil (cf. 1
voluntad del Padre y no la suya propia[16] y se hizo «obediente hasta Co 1,27), es «padre de los huérfanos y defensor de las viudas»
la muerte […] de cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor de la Carta a los (Sal 68,6) y nos ordena amar al extranjero[20]. Deseo imaginar que
Hebreos concluye que Jesús «aprendió sufriendo a obedecer» (5,8). Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo
Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido llamado por pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32).
Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús
mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la
plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es
verdaderamente “ministro de la salvación”»[17].
4. Padre en la acogida
José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras
del ángel. «La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo
aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica,
verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura
de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la información,
se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo
hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio»[18].

