
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 3 de mayo de 2020 

Cuarto domingo de pascua 
Jesús dice: "Yo vine para que tengan vida y la tengan 
en abundancia". Los buenos administradores están 
agradecidos por el regalo de la vida y comparten con 
alegría su abundancia con los demás. 
 

Oraciones por la semana 
• Jesús, esta Pascua me transforma como lo hiciste con 
Simon Peter. 
• Padre, te serviré no con mi propia inteligencia o 
sabiduría, sino con tu Espíritu. 
• Padre, que nunca me use Satanás. Que no reconozca la 
voz de Satanás. 
• Padre, no viviré más para mí sino para Jesús. Ayúdame 
a amar a Jesús en la Misa cada vez más profundamente. 
 
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: Y he aquí! ¡Hemos llegado 

al mes de mayo, el mes de María! El Papa Francisco nos 

ha dado dos oraciones que pide que se agreguen a su 

Rosario diario durante el mes de mayo para aliviar el 

coronavirus. 

     Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje como 

un signo de salvación y esperanza. Nos confiamos a 

usted, Health of the Sick, que al pie de la cruz, se unió al 

sufrimiento de Jesús y perseveró en su fe. "Protectora de 

los romanos", usted conoce nuestras necesidades y 

sabemos que proporcionará, de modo que, como en Caná, 

en Galilea, la alegría y la celebración puedan regresar 

después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre del 

Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que Jesús nos dice. Porque tomó sobre sí nuestro 

sufrimiento, y se cargó con nuestras penas, para llevarnos, 

a través de la cruz, al gozo de la resurrección. Amén. 

     El segundo es demasiado largo para reimprimir aquí, 

pero reza por varios grupos (los enfermos, los que lloran, 

los líderes nacionales, los médicos, las enfermeras, los 

voluntarios, etc.). ¿Por qué no recortar esto y ponerlo en 

su libro de oraciones, misal o bolsillo? Orar por los 

necesitados en este momento difícil los ayuda, pero 

también puede ser un consuelo para nosotros mismos. 

Dejanos rezar. 

     Una cosa que debería estar regularmente en nuestras 

oraciones es la familia. El asalto a la vida familiar continúa 

en nuestro país. Alrededor del 40% de los niños nacidos 

en los Estados Unidos nacen de padres solteros. Menos 

personas se casan en absoluto. La tasa de divorcios sigue 

siendo alta. Y, sin embargo, la mayoría de los 

estadounidenses parecen indiferentes. Una encuesta 

reciente de Pew indicó que solo el 16% de los encuestados 

dijo que el colapso constante de la familia estadounidense 

tradicional es "algo malo". (Eso es inferior al 29% de hace 

10 años). Un número mayor (34%) dijo que los cambios 

fueron buenos y el 32% dijo que no importaba. La familia 

(madre, padre, hijos) es la columna vertebral de la 

sociedad y esa columna vertebral se está rompiendo. Y 

nunca olvides que los niños aprenden de sus padres. 

     Todos queremos saber: ¿cuándo se reanudarán las 

misas públicas? Como ya habrás visto en las noticias, el 

obispo Stika ha anunciado que su fecha objetivo es el 

30/31 de mayo, la gran solemnidad de Pentecostés. Ore 

para que no se demore. Veo feligreses o hablo con ellos 

directamente y / o en las redes sociales y conozco el 

hambre de los fieles católicos por la Eucaristía. Me duele 

mucho no poder darles este alimento de la vida. Y rezo por 

todos ustedes diariamente, en mis misas y además, 

también. Por favor, ora por tu sacerdote también. 

     Si se le pregunta "¿está salvo?", ¿Cómo debe 

responder? He aquí cómo: como dice la Biblia, ya soy 

salvo (Rom 8:24, Ef 2: 5-8) pero también estoy siendo 

salvo (1 Cor 1:18, 2 Cor 2:15, Fil 2:12) y tengo la 

esperanza de ser salvo (Rom 5: 9-10, 1 Cor 3: 12-15. Al 

igual que el apóstol Pablo, estoy trabajando en mi 

salvación con temor y temblor (Fil 2:12) con esperanza y 

confianza en las promesas de Cristo (Rom 5: 2, 2 Tim 2: 

11-13).                                                           El p. Patricio 

El rosario vivo para la vida es donde 5 

personas se inscriben para decir una de las 

décadas del rosario. Entonces rezarás esa 

década cada día. De esta manera se rezará un 

rosario completo. Llame a Trish Morrill al 865-

475-4217 para que le asignen su década del rosario. Se 

dirá diariamente durante el mes de mayo. Tómese diez 

minutos cada día para rezar la década asignada del 

rosario. Esta es una manera maravillosa de orar por los 

bebés prenatales, sus mamás y papás y las intenciones 

especiales de la Virgen María. 

El mes de mayo es el "mes en que la piedad de los 

fieles está especialmente dedicada a 
Nuestra Santísima Señora", y es la 
ocasión para un "conmovedor tributo de fe 
y amor que los católicos en cada parte del 
mundo [pagan] a la Reina del Cielo. 
Durante este mes, los cristianos, tanto en 
la iglesia como en la intimidad del hogar, 
ofrecen a María desde sus corazones un 

homenaje especialmente ferviente y amoroso de oración 
y veneración. En este mes, también, los beneficios de la 
misericordia de Dios vienen desciende a nosotros desde 
su trono en mayor abundancia ". (Pablo VI: Encíclica en 
el mes de mayo, no. 1). 

El picnic anual de la parroquia para los feligreses 

y sus invitados será el domingo 7 

de junio después de la misa de las 

10:30 am. Estamos pidiendo a cada 
familia que se registre para obtener los alimentos 
necesarios (solo artículos comprados en la tienda); los 
Caballeros de Colón estarán asando perros calientes y 
hamburguesas. Habrá lugares para sentarse en las 
mesas de picnic, pero también puede considerar traer 
sus sillas plegables. Esperamos verlos a todos aquí. Si 
puede ayudar de alguna manera, comuníquese con 
Donna Dunn al (631) 495-0031. 

Semana de extensión de los Apalaches del 13 

al 17 de julio de 2020- ¿Podrían ayudarnos a 

compartir su don de tiempo, ayudando a cocinar o 
sirviendo a los voluntarios? Estos voluntarios, de todas 
las denominaciones, se unen durante una semana de 
trabajo y compañerismo. Ayudan a quienes no pueden 
pagar reparaciones en el hogar o son físicamente 
incapaces. También necesitaremos ayuda para 
preparar el desayuno y la cena, y limpiar después de 
las comidas. Si tiene alguna pregunta, llame a Pat 

Duda al 423-231-2613. 


