Holy Trinity Catholic Church

Domingo, Marzo 22, 2020
Cuarto Domingo en Cuaresma
El ciego estaba dispuesto a dejar que Jesús le
ministrara y voluntariamente hizo todo lo que Jesús le
pidió. Los fariseos fueron más resistentes a su mensaje,
gastando su tiempo y energía para refutar el milagro.
¿Qué me parezco más, el hombre ciego o los fariseos?

Oraciones por la semana



Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Alex Waraksa—Ministerio Hispano



David Oatney—Diacono
Matt Pidgeon—Diacono
Jim Prosak—Diacono
Jack Raymond—Diacono




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.
10:30 a.m.
6:30 p.m.
9:00 a.m.

OFICINA PARROQUIAL
Sacerdote P. Alex Waraksa 865-310-0183
Catecismo Matt Pidgeon 630-330-1903
OFICINA Jennifer LaMonte 865-471-0347
Horario Martes-Viernes 9:00am-4:00pm

CORREOS ELECTRONICO
Oficina Email: holytrinity.jeffcity@gmail.com
P. Patrick Resen: presen@juno.com
P. Alex Waraksa: awaraksa@hotmail.com
Diacono David: oatney@gmail.com
Diacono Jack: Deacon.JackRaymond@gmail.com
Diacono Jim: jim.prosak@gmail.com
Diacono Matt: DRE@HolyTrinityCatholic.Church

EL SITIO DE WEB: htjctn.org
CONFESIONES:
*Sábado en la tarde 4:00 - 4:45 p.m.
*Domingo en la mañana 9:30 - 10:15 a.m.
*Primer Sábado de cada mes antes la misa
a 8:15 a.m. y después de la misa a las 9:00 a.m.
*Escuchado por respuesta

Señor, desplaza mi orgullo con tu amor. Dame un
corazón humilde y dócil. "Un corazón contrito y
humilde, oh Dios, no desdeñarás".
Padre, mientras medito en la Pasión y crucifixión
de Tu Hijo, envía al Espíritu Santo para que me
enseñe el significado de la humildad.
"Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Todo".

Tiempos de clases de Catecismo (In Trinity Hall):
Pre-School thru 6th : 9:00 - 10:15 a.m. Domingo
Grados 7th thru 12th : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles

Reuniones:
 Concilio de Mujeres Católicos: 2nd Lunes de la mes
a 7pm
 Caballeros de Colon: 4th Martes de la mes a 7:15 pm
 Estudio de la Biblia: Cada Miércoles después 9:00
am Misa
 Comité de Vida Espiritual: 2nd Martes de cada mes
a 7:15 pm
 Alcohólicos Anónimos Domingos in Trinity Hall a
6:00pm
Bautizo:
 Por favor contactar P. Alex o la oficina por una fecha 4
semanas antes la fecha que quieres bautizar.
 Es necesario cumplir las pláticas de Bautizo.
Bodas:
 Hay un tiempo de 6 meses de preparar por matrimonio
en el Diócesis de Knoxville.
 Contacta P. Alex por una cita.
¿Planeando de Mover?
 Por favor mantener tu dirección y número de teléfono
reciente con la oficina.
 Si mueve afuera de la parroquia, necesitamos una
nueva dirección para reportar la declaración de tus
donaciones por el año pasado.
Inscripción en la Parroquia:
 Si participes regularmente a la iglesia Holy Trinity
deben cumplir una forma de inscripción.
 Recuerden que recibir sacramento más que confesión
o Eucaristía o ser un padrino o madrina, deben tener
inscripción en la parroquia.
 Formas por inscripción son en el atrio de la iglesia o en
la oficina. Pueden llenarlo y ponga en la oficina o deje
en la caja de colecta durante la misa.

Querido Parroquianos:

CCD y clases de confirmación:

Jesús ilumine’ el hombre nacido ciego. Jesús dijo, “Ni
él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en
él se manifestaran las obras de Dios.” Este significa
que bautizo nos da una iluminación. En una manera
verlos cosas diferente por la perspectiva de fe. Siempre
tenemos esperanza, no sentimos abandonados de
Dios. Ver nuestros prójimos como hijos de Dios
también. Miramos oportunidades para amar los otros.
Jesús dice: “Tenemos que trabajar en las obras del que
me ha enviado mientras es de día; llega la noche,
cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el
mundo, soy
luz
del
mundo”.
El Día de
los
signos comienza a manifestarse cuando Jesús, “el
tercer día” (Jn 2,1), realiza “el primer signo” en Caná (Jn
2,11). Pero el Día está por terminar. La noche está por
llegar, porque estamos ya en el “séptimo día”, el
sábado, y la curación del ciego es el sexto signo (Jn
9,14). La Noche es la muerte de Jesús. El séptimo
signo será la victoria sobre la muerte en la resurrección
de Lázaro (Jn 11). En el evangelio de Juan hay sólo
siete signos, milagros, que anuncian el gran signo que
es la Muerte y la Resurrección de Jesús. Ante la
ceguera de los fariseos, crece en el ciego la luz de la fe.
Él no acepta el razonamiento de los fariseos y confiesa
que Jesús viene del Padre. Esta profesión de fe le
causa la expulsión de la sinagoga. Lo mismo sucedía
en las comunidades cristianas de finales del primer
siglo. Aquél que profesaba la fe en Jesús debía romper
cualquier lazo de unión familiar y comunitario. Así
sucede hoy también: aquél o aquélla que decide ser fiel
a Cristo corre el peligro de ser excluido.

P. Alex

HAGAN EL CINCO - Cómo ayudar a detener
COVID-19 de los CDC y la
Organización Mundial de la Salud.
MANOS: lávelas con frecuencia o use
desinfectante para manos si no hay
jabón disponible. 2. CODO - Tosa o
estornude en él o en un pañuelo. 3.
CARA - No lo toques. 4. PIES: manténgase a más de
6 pies de distancia. 5. ¿SENTIRSE enfermo?
Quédese en casa o use una máscara si tiene que
estar cerca de otras personas. Limpie y desinfecte las
superficies que se tocan con frecuencia, como pomos
de las puertas, interruptores de luz, manijas,
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y
lavabos.

Jefferson County Schools ha anunciado
el cierre de todas las escuelas hasta el
31 de marzo. Por lo tanto, todas las
clases de RE se cancelarán hasta el 1
de abril. Si el condado de Jefferson amplía su fecha
de
finalización,
entonces
actuaremos
en
consecuencia. Esto también significa que nuestra
clase de instrucción de confirmación el 25 de marzo
se cancela. La Misa de la Orden de Confirmación del
13 de mayo también se pospone.

Recursos diocesanos para parroquias y
feligreses durante el coronavirus Las diócesis
y las parroquias de todo el mundo ahora se enfrentan a
formas de mantenerse conectados con los fieles
durante la pandemia de coronavirus. Imagine esta
situación incluso hace tan solo treinta años. La era
digital y la tecnología que a veces detestamos han
proporcionado recursos que pueden construir enlaces
poderosos para mantenerse conectados con aquellos a
quienes servimos. Desde el lunes, el sitio web de la
Diócesis de Knoxville ha recibido 20,550 visitas en
comparación con aproximadamente 4,500 durante una
semana laboral típica. El valor del sitio web de su
parroquia y otras formas de comunicación parroquial,
tanto electrónicas como impresas, serán vitales durante
este tiempo tan inusual. Nos esforzamos por mantener
dioknox.org relevante proporcionando información
práctica actualizada y materiales espirituales para usted
y sus feligreses. Continuaremos actualizando el sitio
web a medida que avancemos en este tiempo único (y
rezamos brevemente) en nuestra historia.

Formación Diocesana de Acreditación para
Catequistas en español: Si ejerces un ministerio en

donde compartes o enseñas la fe, y quieres conocer y vivir
a profundidad las enseñanzas de la Iglesia Católica
participa en el Curso sobre el Catecismo y los 4 Pilares de
la Fe. Se dará certificado. Primera clase: La Profesión de
la Fe, Sábado 25 de abril a cargo del Padre Julián
Cardona, Gimnasio de la Escuela del Sagrado Corazón,
de 9 a.m. a 4 p.m. Puertas abren a las 8:15 am. Se pedirá
donación, incluye almuerzo. Traer Catecismo y Biblia.
Para inscripciones y más información llamar a Blanca
Primm al 865-862-5743 o 865-637-4769.
Beca conmemorativa de Ken Schroer fue
creado en memoria de Ken para
ayudar
a
los
estudiantes
No olvides seguir llenando tu plato de arroz
universitarios a pagar el costo de
su educación. Esta beca está
Si ya ha llenado su cuenco y ha comenzado otro, puede
dejar el cuenco lleno en el Narthex junto a la estatua de abierta a estudiantes de último año de secundaria de
la Sagrada Familia. Tienes hasta Pascua para llenar y feligreses actuales de Holy Trinity y está patrocinada
por Caballeros de Colón. Si desea completar una
entregar tu tazón de arroz, así que sé generoso.
solicitud, comuníquese con la oficina de la iglesia al
865-471-0347 para obtener más información.

