
Holy Trinity Catholic Church 

 

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:            5:00 p.m. 

Sábado Misa en español:    7:00 p.m. 

Domingo Misa:                     10:30 a.m. 

Martes Misa:                         6:30 p.m. 

Miércoles-Viernes Misa:      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 

Domingo, Marzo 29, 2020 
Fifth Sunday of Lent  

Cuando Jesús escucho de la enfermedad de su amigo, 
Lázaro, Jesús dijo: “Esta enfermedad no acabará en la 
muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que 
el Hijo de Dios sea glorificado por ella”.  Todo aspecto 
de nuestras vidas – nuestros regalos y también nuestros 
sufrimientos – puedan, si entregados a Cristo, conducir 
a una bendición por los otros y nuestros mismos. 

Oraciones por la semana 
 Jesús, gracias por hecho un hombre.  María, ruega por 

mi a decir “si” como lo hiciste. 

 Padre, llévame al siguiente nivel de amor sacrificial. 
Que mi amor por las personas en mi vida refleje Tu 
amor por ellas. 

 Padre, envía el Espíritu Santo para guiarme más 
profundamente en el misterio de los sufrimientos de 
Cristo. 

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. 
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Querido Parroquianos: 

Las lecturas de este hablan de la vida después la 
muerte.  Este es posible por la misericordia de Dios, 
como el Salmo dice, “Perdónanos Señor y viviremos.”  
Romanos también darnos una gran esperanza con 
estas palabras, “si Cristo vive en ustedes, aunque su 
cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su 
espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios.  
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre 
los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos, también les 
dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su 
Espíritu, que habita en ustedes.”   
“Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel 
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees tú esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo 
firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo”. 
Entre la vida y la muerte: Lázaro ha muerto. Muchos 
judíos están en casa de Marta y María para consolarlas 
por la pérdida del hermano. Los representantes de la 
Antigua Alianza no traen la vida nueva. Apenas 
consuelan. ¡Jesús es el que traerá la nueva vida! En el 
evangelio de Juan, los judíos son también los 
adversarios que quieren matar a Jesús (Jn 10,31). Así 
que, por una parte, la amenaza de muerte contra Jesús. 
De la otra, ¡Jesús que llega para vencer la muerte! En 
este contexto de vida y muerte es como se realiza el 
séptimo signo de la resurrección de Lázaro, la victoria 
sobre la muerte. 
La profesión de fe en Jesús es profesión de fe en la vida: 
Jesús reta a Marta para que haga este salto. No basta 
creer en la resurrección que tendrá lugar al final de los 
tiempos, sino que se debe creer que la Resurrección 
está ya presente hoy en la persona de Jesús y en los 
que creen en Él. Sobre éstos la muerte no tiene ningún 
poder, porque Jesús es la "resurrección y la vida". Por 
tanto, Marta, aunque sin ver el signo concreto de la 
resurrección de Lázaro, confiesa su fe: "Sí, Señor. Yo 
creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que debe venir 
al mundo". De los Carmelitas 

P. Alex 

Beca conmemorativa de Ken 

Schroer fue creado en memoria 

de Ken para ayudar a los 
estudiantes universitarios a pagar 

el costo de su educación. Esta beca está abierta a 
estudiantes de último año de secundaria de feligreses 
actuales de Holy Trinity y está patrocinada por 
Caballeros de Colón. Si desea completar una solicitud, 
comuníquese con la oficina de la iglesia al 865-471-
0347 para obtener más información. 

 

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.  

No olvides seguir llenando tu plato de arroz 
Si ya ha llenado su cuenco y ha comenzado otro, puede 
dejar el cuenco lleno en el Narthex junto a la estatua de 
la Sagrada Familia. Tienes hasta Pascua para llenar y 
entregar tu tazón de arroz, así que sé generoso. 
 

Obispo Richard F. Stika emitió un decreto para 

ayudar al clero y a los fieles en la celebración espiritual 
del Domingo de Ramos y la Semana Santa. El decreto 
ordena que no habrá reuniones públicas (dentro o fuera 
de las iglesias, en automóviles, etc.) durante la Semana 
Santa. Las misas se celebrarán sin una congregación 
por el pastor / sacerdote. El obispo Stika celebrará en 
privado las liturgias durante la Semana Santa, y estarán 
disponibles para verlas en vivo en linea: 

 Domingo de Ramos, Abril 5 at 9 a.m. 
Jueves Santo, Abril 9 at 7 p.m. 

Viernes Santo, Abril 10 at 3 p.m. 
Vigilia de Pascua: Sabado, Abril 11 at 7 p.m. 

Domingo de Pascua, Abril 12 at 9 a.m. 
 

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. 
  
 


