Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 14 de marzo de 2021
Cuatro domingos de Cuaresma
Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene del Señor.
"Realmente somos su obra", dice San Pablo en la segunda
lectura, "creado en Cristo Jesús para llevar una vida de
buenas obras que Dios nos preparó de antemano".

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.

• Dios, tú solo eres mi vida y mi Salvación.
• Padre, desvelarme las obras que habéis planeado para mí
cada día. Que los haga todos por amor puro de vosotros.
• Jesús, gracias por todas tus sanaciones y milagros,
especialmente durante esta Cuaresma. Gracias sobre todo
por ti. Te quiero.
• Padre, por medio de Jesús, en el Espíritu, que yo conozca
personalmente la profundidad del amor de Cristo por mí, y lo
experimente personalmente.

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.

6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha
destacado desde la época de la primera Encíclica
social, la Rerum novarum de León XIII, es su relación
con el trabajo. San José era un carpintero que
trabajaba honestamente para asegurar el sustento de
su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad
y la alegría de lo que significa comer el pan que es
fruto del propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que el trabajo parece
haber vuelto a representar una urgente cuestión
social y el desempleo alcanza a veces niveles
impresionantes, aun en aquellas naciones en las que
durante décadas se ha experimentado un cierto
bienestar, es necesario, con una conciencia
renovada, comprender el significado del trabajo que
da dignidad y del que nuestro santo es un patrono
ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en la obra
misma de la salvación, en oportunidad para acelerar
el advenimiento del Reino, para desarrollar las
propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al
servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se
convierte en ocasión de realización no sólo para uno
mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la
sociedad que es la familia. Una familia que carece de
trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones,
fracturas e incluso a la desesperada y desesperante
tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar
de dignidad humana sin comprometernos para que
todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento
digno?
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea,
colabora con Dios mismo, se convierte un poco en
creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro
tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y
espiritual, puede representar para todos un llamado a
redescubrir el significado, la importancia y la
necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva
“normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra
de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho
hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo
que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha
aumentado en los últimos tiempos debido a la
pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a revisar
nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero
para que encontremos caminos que nos lleven a
decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna
familia sin trabajo!

