
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 24 de Mayo de 2020 

Séptimo Domingo de Pascua 
En el Evangelio de hoy, Jesús ora: "Te he dado gloria 
en la tierra al terminar el trabajo que me diste que 
hiciera". Los buenos mayordomos siguen su ejemplo 
usando su tiempo y talento para la gloria de Dios. 

Oraciones por la semana 
• Padre, que la próxima semana de oración sea la mejor 
de mi vida. Jesús, enséñame a orar en el Espíritu. 
• Padre, en este cuarto día de la novena de Pentecostés, 
rompe mi orgullo y egoísmo. 
• Padre, “hágase en mí según tu palabra. 
• Padre, ¿puedo hacer todo lo posible para construir la 
unidad que tiene el Espíritu como su origen y la paz como 
su fuerza vinculante. 

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. 

mailto:holytrinity.jeffcity@gmail.com
mailto:presen@juno.com
mailto:oatney@gmail.com
mailto:Deacon.JackRaymond@gmail.com
mailto:jim.prosak@gmail.com


Querido Parroquianos:   

La siguiente semana vamos a tener misas publicas con 

restricciones, particularmente todos necesitan cubra la 

boca y nariz con máscaras, mantener distancia de 6 

pies a personas afuera y a dentro la iglesia, no usamos 

libros y minimizar cantando por no pasar el virus al uno 

al otro.  Necesitamos paciencia para acostumbrar de 

estos cambias temporadas. 

Estamos celebrando la Ascensión del Jesucristo, 

Reflexión de los Carmelitas: 

   Id, pues, y haced discípulos a todas las 

gentes: Ser discípulo no significa lo mismo que 

ser alumno. Un discípulo se relaciona con un maestro. 

Un alumno se relaciona con un profesor. El discípulo 

vive junto al maestro 24 horas al día; el alumno recibe 

lecciones del profesor durante algunas horas, y vuelve 

a su casa. El discipulado supone comunidad. Ser 

alumno supone solamente estar en un aula para las 

clases. En aquel tiempo, el discipulado se solía 

expresar con la frase Seguir al maestro. En la Regla del 

Carmelo se dice: Vivir en obsequio de Jesucristo. Para 

los primeros cristianos, Seguir a Jesús significaba tres 

cosas relacionadas entre sí: 

- Imitar el ejemplo del Maestro: Jesús era el modelo que 

se debía imitar y recrear en la vida del discípulo y de la 

discípula (Jn 13,13-15). La convivencia diaria permitía 

una continua revisión. En esta Escuela de Jesús se 

enseñaba solo una materia: ¡el Reino! Y este Reino se 

reconocía en la vida y en la práctica de Jesús. 

- Participar en el destino del Maestro: El que quería 

seguir a Jesús, debía comprometerse con Él: "estar con 

Él en las tentaciones" (Lc 22,28), e incluso en la 

persecución (Jn 15,20; Mt 10,24-25). Debía estar por 

tanto dispuesto a cargar con la cruz y a morir con Él (Mc 

8,34-35; Jn 11,16). 

- Poseer en sí mismo la vida de Jesús: Después de la 

Pascua, se añade una tercera dimensión: "Vivo, pero no 

soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí" (Gal 2,20). 

Los primeros cristianos intentaron identificarse 

profundamente con Jesús. Se trata de la dimensión 

mística del seguimiento de Jesús, fruto de la acción del 

Espíritu. 

Mateo 28,20b: yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo: Cuando Moisés fue enviado a 

liberar al pueblo de Egipto, recibió de Dios una certeza, 

la única certeza que ofrece una total garantía: "Ve, ¡Yo 

estaré contigo!" (Ex 3,12). Y esta misma certeza les fue 

dada a los profetas y a otras personas enviadas por 

Dios para desarrollar una misión importante en el 

proyecto de Dios (Jer 1,8; Jue 6,16). María recibió la 

misma certeza cuando el ángel le dijo: "El Señor está 

contigo" (Lc 1,28). Jesús, en persona, es la expresión 

viva de esta certeza, porque su nombre es Emmanuel, 

Dios con nosotros (Mt 1,23). Él estará con sus 

discípulos, con todos nosotros, hasta el final de los 

tiempos. Aquí se manifiesta la autoridad de Jesús. Él 

controla el tiempo y la historia. Él es el primero y el 

último (Ap 1,17). Antes del primero no existía nada y 

después del último no vendrá nada. Esta certeza es un 

apoyo para las personas, alimenta su fe, sostiene la 

esperanza y genera amor y donación de sí mismos. 

 

DÍA CONMEMORATIVO 
Muchos hombres y mujeres de servicio todavía están dando 
sus Vidas hoy 
Cada uno de nosotros debería recordarlos de una manera 
muy Manera especial 
Haciendo que nuestra libertad en los Estados Unidos llegue 
a un lugar querido Precio costoso 
Nuestros héroes entregaron todo, incluso sus  
Vidas preciosas 
Ricos o pobres, todos respondieron al llamado a defender 
                          Nuestra libertad 
En sus corazones, todos son los defensores de 
                          Religión de todos 
Mientras miramos hacia el futuro, dejemos que nuestro 
                           Libertad Canta 
Permitámonos todos en armonía Elevar con orgullo nuestras 
voces y a ellos cantar 
Diariamente a estos orgullosos nombres estadounidenses se 
les agrega El muro Conmemorativo 
Toda América está verdaderamente en deuda con aquellos 
que Respondió la llamada 
Ves aquí en AMÉRICA Todavía es  
LIBERTAD Y JUSTICIA para todos 

DIOS BENDIGA NUESTRAS FUERZAS ARMADAS 
(por Sam Cozzolini) 

 
La fiesta de la Ascensión del Señor es un día 

sagrado de obligación. Conmemora la 

creencia cristiana de la Ascensión corporal 

de Jesús al cielo. Es una de las fiestas 

ecuménicas (es decir, universalmente 

celebradas) de las iglesias cristianas, 

clasificada con las fiestas de la Pasión, de 

Pascua y de Pentecostés. La Ascensión del 

Señor se celebra tradicionalmente un 

jueves, el cuadragésimo día de Pascua. La celebración de 

esta fiesta es de gran antigüedad. A principios del siglo V, 

San Agustín dijo que es de origen apostólico, y habla de ello 

de una manera que demuestra que fue la observancia 

universal de la Iglesia mucho antes de su tiempo. Los 

términos latinos utilizados para la fiesta, ascensio y, 

ocasionalmente, ascensa, significan que Cristo fue resucitado 

por sus propios poderes, y es de estos términos que el día 

santo recibe su nombre. 

 

Los nuevos folletos Un Pan, Un Cuerpo están disponibles 

ahora en la mesa en el narthex. 


