Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo 2 de mayo de 2021
Quinto domingo de Pascua
En el Evangelio de hoy, Jesús dice que Dios es glorificado
cuando un discípulo, injertado en Cristo, produce
abundantemente y da mucho fruto. El discípulo debe
entonces ser un buen administrador de esa abundancia.

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.
10:30am
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 esté tan seguro en tu amor que no me
manipularé ni presionaré para que entre en pecado o
compromiso con el mundo.
• Padre, haz de mí un instrumento de tu paz.
• Padre, ayúdame a ser dócil a tu enseñanza en todo
momento.
• Padre, Dame el silencio de la admiración y el amor de ti.
• Padre, aunque soy débil, eres fuerte. Puedo hacer todas las
cosas a través de Cristo que me fortalece.
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.

¿Por qué dejamos que un cromosoma nos
separe? Un video conmovedor para decirle
adiós a los prejuicios

En ese sentido, es importante que cuestionemos si las
ideas que tenemos hacia alguien son realmente
objetivas.
Si tienen sentido o vienen de nuestros propios
pensamientos irracionales, inseguridades o impresiones
Escrito por
Francesca Giannoni
¿Alguna vez has dejado de conocer a alguien por subjetivas. Para ello, debemos contrastar lo que pensamos
prejuicios o ideas preconcebidas hacia esa persona? con la realidad.
Quizás has pensado «no tenemos nada en común»,
«somos de distintas religiones», «nos llevamos mucha
diferencia de edad», «somos de otra nacionalidad»,
«nuestras ideologías nos separan», «no tenemos la misma
realidad social» y cuántos otros ejemplos se podrían
mencionar.

Y si en lugar de fijarnos en las diferencias…
¿nos fijamos en las cosas que tenemos en
común?

Más allá de nuestras diferencias son muchas las cosas
que nos unen porque todos hemos sido creados con un
mismo sello: todos somos humanos.

La siguiente es una emotiva campaña de sensibilización
llamada «Que nada nos separe» realizada por Down
España. Te advierto que será inevitable que derrames
unas cuantas lágrimas luego de verlo.

Tenemos anhelos, sueños, alegrías, éxitos, fracasos,
miedos, inseguridades, sentimientos… Todos tenemos
una misma dignidad y sentimos la necesidad de amar y ser
amados.
El lema de la campaña «Si tenemos tantas cosas en Todos queremos tener amigos. Y sobretodo: todos
común, ¿por qué dejamos que un cromosoma nos queremos ser felices y nos necesitamos.
separe?», pretende sensibilizarnos y cuestionarnos sobre ¿Te has puesto a pensar que cuando centramos la mirada
el problema de la falta de oportunidades de socialización y en las diferencias (desde un ángulo negativo) aparecen las
amistades que enfrentan las personas con Síndrome de guerras, conflictos, divisiones? Haciéndonos finalmente
Down.
daño a nosotros mismos.
En especial cuando son adolescentes y adultos,
Son numerosas las ocasiones en las que nos centramos
provocando en muchas ocasiones soledad, aislamiento, en nuestras ideas y pensamientos y no nos abrimos en
frustración y depresión.
escuchar al otro.

Qué importante es no dejarnos
únicamente por lo que pensamos

llevar

En ponernos en su lugar y sobretodo en entender que «ese
otro» es también una persona como yo: también se
La palabra prejuicio proviene del latín praeiudicium «juicio equivoca, no es perfecto, tiene sentimientos, quiere
previo», «decisión prematura». Según la Real Academia sentirse querido y tiene necesidad de perdón.
Española (RAE) significa la acción y efecto de Cuando conocemos a otros también nos
prejuzgar. Opinión previa y tenaz, por lo general
conocemos más a nosotros mismos
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal.
El mundo de las diferencias, lejos de dividirnos, debería
Me ha pasado, y es probable que a muchos de ustedes más bien unirnos y complementarnos. Gracias a que todos
también, que he dejado de acercarme a alguien por ideas somos únicos e irrepetibles es que tenemos cosas para
erróneas y creencias previas.
dar desde quiénes somos, nuestros talentos y dones.
Ya sea por cosas que había escuchado o leído, por Cada persona que se cruza en nuestro camino saca cosas
estereotipos formados por la sociedad, por dejarme llevar distintas de nosotros y es en la medida que conozco a
por las apariencias e impresiones, sacando falsas otros, que me voy conociendo más a mí mismo.
conclusiones y quedándome con una imagen muy Qué importante es acercarnos al otro y dejarnos
reducida.
sorprender por su presencia. Por el misterio de lo que
Ejemplos en los que aparecen los prejuicios hay miles y
son parte de la vida cotidiana. ¿Has pensado en qué
momentos has tenido más prejuicios?
En otras ocasiones también he decidido dejar de lado
«esas ideas» que tenía hacia alguien y me he dado la
oportunidad de conocer a esa persona y resulta que ¡no
tenía nada que ver con la imagen que me había hecho!

implica cada vida humana.
En los Evangelios no mencionan si Jesús era bajo, alto,
gordo, flaco, de ojos pardos, azules, etc, sino más bien se
centran en su mirada y cómo era capaz de ir a lo esencial
de cada persona, sin prejuicios ni valoraciones. «Jesús lo
miró con amor y le dijo…» (Mateo, 10:21).

¡Bienvenida la diferencia y adiós a los prejuicios! Lejos de
Todo lo contrario, me estaba perdiendo de una gran hacernos daño, nos enriquece si entendemos que
amistad por los pensamientos que me había formado todos valemos lo mismo y brillamos de manera
antes de tiempo. ¿Te ha pasado?
diferente.
https://catholic-link.com/cromosomavideo-conmovedor-prejuicios/

