
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 5 de abril de 2020 

Domingo de los Ramos 
"¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!" gritar a 
las multitudes en el Evangelio de hoy. ¡Que siempre 
estemos listos para compartir nuestras bendiciones 
cuando seamos enviados en Su nombre! 

Oraciones por la semana 
 Padre, haz de esta Semana Santa una de las más 

importantes de mi vida. 

 Jesús, te dedico mi vida. Que mi amor total por Ti sea 
como un bálsamo suave que te de consuelo y gozo 

 Padre, me arrepiento de las veces que he abusado a 
Jesús físicamente o emocionalmente. 

 Padre, dame la libertad de Pentecostés. 

 Padre, en esta Cuaresma dame una apreciación aún 
más profunda de lo mucho que Jesús me ama 

  
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: 

De los Carmelitas: Para las Comunidades cristianas de 
todos los tiempos, la narración de la pasión, de la 
muerte y de la resurrección de Jesús es la fuente 
donde renovamos la fe la esperanza y el amor.  Ahora 
en esta parte final de la pasión, muerte y resurrección, 
describe cómo Jesús practicó el amor, llevando a su 
cumplimiento la Ley (Mt 5,17).  
Resumen de Evangelio: El amor por el dinero empuja 
a un amigo a traicionar a Jesús.  Aunque Jesús lo 
sabe todo, se sienta a la mesa con el traidor.  Entre la 
traición de uno y la negación de otro, brilla el gesto de 
amor, La Eucaristía.    
Aunque Pedro rompe con Jesús, Jesús no rompe con 
Pedro.  Entre la fuga y la fidelidad, Jesús escoge la 
fidelidad.  Aun siendo inocente y bueno, Jesús es 
considerado como un bandido y un criminal.  En el 
momento de la prueba, Pedro, el líder, niega conocer a 
Jesús.  Como el Siervo de Dios, Jesús calla ante 
aquéllos que lo condenan.  Despojar, torturar y 
golpear, es lo que más humilla a una persona humana.  
La ley dice que aquél que pende de la cruz es “maldito 
de Dios” (Dt 21,23).  Colgado, desnudo, expuesto a 
todos, sin defensa, sin derecho.  “¡Dios mío!¿Por qué 
me has abandonado?”: Muere emitiendo un grito.  
Jesús no recibe ni siquiera una digna sepultura.  Las 
tinieblas, incluso las más densas, no consiguen apagar 
la vida. 
El significado de la Muerte de Jesús: Sobre el Calvario 
estamos delante de un ser humano torturado y excluido 
de la sociedad, completamente solo, condenado como 
herético y subversivo por el tribunal civil, militar y 
religioso. A los pies de la cruz, las autoridades religiosas 
confirman por última vez que se trata verdaderamente 
de un rebelde que ha fallado, y lo reniegan 
públicamente (Mt 27,41-43). Y en esta hora de muerte 
renace un significado nuevo. La identidad de Jesús 
viene revelada por un pagano: “¡Verdaderamente éste 
era Hijo de Dios!” (Mt 27,54). Desde ahora en adelante, 
si tú quieres encontrar verdaderamente al Hijo de Dios 
no lo busques en lo alto, ni en el lejano cielo, ni en el 
Templo cuyo velo se rasgó, búscalo junto a ti, en el ser 
humano excluido, desfigurado, sin belleza. Búscalo en 
aquéllos que, como Jesús, dan la vida por sus 
hermanos. Es allí donde Dios se esconde y se revela, y 
es allí donde podemos encontrarlo. Allí se encuentra la 
imagen desfigurada de Dios, del Hijo de Dios, de los 
hijos de Dios. “¡No hay prueba de amor más grande que 
dar la vida por los hermanos!” 
La resurrección es la respuesta de Dios a la oración y 
al ofrecimiento que Jesús hace de su vida. Con la 
resurrección de Jesús, el Padre anuncia al mundo 
entero esta Buena Noticia: “Quien vive la vida como 
Jesús sirviendo a sus hermanos, es victorioso y vivirá 
para siempre, aunque muera y ¡aunque lo maten!¡  

¡Es ésta la Buena Noticia del Reino que nace de la 
Cruz!   
Oración final 
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha 
hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu 
Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la 
fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. 
Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no 
sólo escuchar, sino también poner en práctica la 
Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

P. Alex 

 Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana 

Santa. Les recuerda a los cristianos el viaje 
que Jesús hizo a Jerusalén, en un burro, para 
celebrar la fiesta judía de la Pascua (Pesaj). 
Jesús eligió un burro para mostrar que había 
venido en paz. Muchas personas dieron la 
bienvenida a Jesús gritando, agitando ramas 
de palmera y arrojando ramas en el camino 

del burro. Esperaban que Jesús fuera el Salvador que la 
Biblia había prometido. El Domingo de Ramos es un día 
feliz y triste. Los cristianos están felices porque están 
cantando alabanzas a Jesús, pero también tristes porque 
saben que Jesús murió menos de una semana después 
de su llegada a Jerusalén. 
 

Domingo de Ramos 
 Jesús vino a Jerusalén 

la semana que iba a morir 
montando en un burro, 

cabalgando fuerte y alto. 
 

Los niños corrieron a su encuentro, 
palmas en mano cantan: 
"Hosanna, hijo de David, 
"Hosanna a nuestro rey". 

 

 

El 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 / párroco. El obispo Stika celebrará en 
privado las liturgias durante la Semana Santa, y estarán 
disponibles para verlas en vivo en dioknox.org: 

Domingo de Ramos: domingo 5 de abril a las 9 a.m. 
Jueves Santo: jueves 9 de abril a las 7 p.m. 

Viernes Santo: viernes 10 de abril a las 3 p.m. 
Vigilia Pascual: sábado 11 de abril a las 7 p.m. 

Domingo de Pascua: domingo 12 de abril a las 9 a.m. 
  


