
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 17 de mayo de 2020 

Sexto Domingo de Pascua 
Los que obedecen los mandamientos, dice Jesús en el 
Evangelio de hoy, son los que realmente lo aman. ¿Mi 
mayordomía revela mi amor por Jesús? 

Oraciones por la semana 
• Padre, protégeme del lavado de cerebro. 
• "En mi trabajo, Señor, sé glorificado ..." 
• Padre, muéstrame la relación entre la verdad, la libertad 
y el amor. 
• Padre, ¿puedo estar más preocupado por estar separado 
del Espíritu Santo que por tener que soportar la agitación? 
• Padre, envía al Espíritu Santo para convertir cualquier 
cobardía que podamos tener en valentía. 
• Padre, enciende el Espíritu Santo en mi vida hoy y la 
próxima semana. 

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:  Reflexión de Juan 14:15-21 

vv. 15-17: Jesús ante todo, dice claramente, delante de 

sus discípulos, que el amor a Él, si es verdadero amor, 

lleva infaliblemente a la observancia de los mudamientos. 

Quiere decirnos, en suma, que si no hay observancia, 

significa que nosotros no tenemos el amor; élla es una 

consecuencia esencial, irrenunciable, que nos revela si 

nos amamos de veras o nos creemos ilusoriamente que 

amamos. Jesús dice también que el don del Espíritu Santo 

por parte del Padre es fruto de este amor y de esta 

observancia, que suscitan la oración de Jesús, gracias a 

la cual nosotros podemos recibir al Espíritu. Y explica lo 

que él sea: el Consolador, el Espíritu de la verdad, aquél a 

quien el mundo no ve, no conoce, pero los discípulos sí, y 

aquél que mora junto a ellos y que está dentro de ellos.  

v. 18-20: Y revela su relación con el Padre, dentro de la 

cuál invita a ellos y también a nosotros; dice, en efecto, 

que conoceremos, es decir que experimentaremos en lo 

profundo. Consolación más grande que ésta, no puede ser 

prometida, de ningún modo, por ninguno al mundo, sino 

por Jesús. v. 21: Aquí el discurso de Jesús se extiende 

para todos; pasa del “vosotros” de los discípulos al “quien” 

de quienquiera que comience a amarlo, a entrar en 

relación con Él y a seguirlo. Lo que le ha sucedido a los 

discípulos, a los primeros elegidos, sucederá a todo el que 

crea en Él. Y aquí Jesús abre para nosotros, para cada 

uno, su relación de amor con el Padre, porque 

permaneciendo en Cristo, nosotros somos también 

conocidos y amados por el Padre. En fin, Jesús promete 

de nuevo su amor para quien lo ama y la revelación de sí 

mismo, a saber, una manifestación interrumpida de su 

amor por nosotros. Este pasaje se abre y se cierra con las 

mismas palabras: la proclamación e invitación al amor 

hacia el Señor. Comprendo que Él ha querido prepararme, 

con esta lectio divina, un encuentro fuerte con el amor; 

quizás me asusto un poco, sé que no estoy acostumbrado, 

quizás me avergüenzo, quizás me creo superior a estos 

temas tan empalagosos. Pero Él insiste y continúa en 

repetir sólo esto: sólo el Amor. ¿Qué decido hacer, 

entonces? ¿Permanezco y entro en esta relación tan 

empeñativa, tan comprometedora? O mejor, ¿me voy, me 

escapo, porque tengo miedo, porque no siento el valor de 

comprometerme? ¿Escojo el Amor, o sea, la relación, el 

poner a la vista, el intercambio, el don recíproco, la ofrenda 

de mí mismo? ¿O escojo el cierre, la soledad, el 

aislamiento absurdo de un hombre, que no quiere estar 

con su Dios y con sus semejantes? Jesús dice: “Si 

quieres”. Él no me obliga. Pero sé que me está esperando, 

por tanto tiempo...¿por qué tardar todavía?  

Leo y releo el pasaje, para que estas palabras, tan 
cargadas de significado, se me impriman mejor en la 
mente y en el corazón. Noto que Jesús pronuncia con 
insistencia un pronombre “vosotros”, referido a sus 
discípulos, a los de entonces, pero también a los de hoy. 
Somos nosotros, cada uno visto y mirado por Él con amor 

único, personal, irrepetible, que no puede ser malvendido 
o permutado. Sé que también yo estoy presente en aquel 
“vosotros”, que parece genérico, pero no lo es. Pruebo a 
releer una vez más las palabras de Jesús, pero poniendo 
el “tú” en lugar de “vosotros” y me dejo alcanzar más 
directamente; me pongo cara a cara, ojos con ojos con 
Jesús y dejo que Él me diga todo, llamándome con un “tú” 
rebosante de amor, con mi nombre, que sólo Él 
verdaderamente conoce. Si tú me amas; el Padre te dará 
otro Consolador; tú lo conoces; él mora junto a ti y estará 
en ti; no te dejaré huérfano, volveré a ti; tú me verás; tú 
vivirás; tú sabrás que yo estoy en el Padre y tú en mí y yo 
en ti.  

Spring Spruce-Up: el 23 de mayo es nuestro día de 

spring spruce-up aquí en Holy Trinity. Los 
Caballeros de Colón necesitan su ayuda 

para hacer que los terrenos de la iglesia se 
vean hermosos. Traiga sus palas, rastrillos y 

podadoras para arbustos. Cualquier herramienta que 
pueda traer será apreciada. Llame a Mike Searcy al 865-
850-5499 para informarle qué puede aportar para ayudar. 
El arreglo se llevará a cabo de 8am a 11:30 am el sábado. 
Se pide a todos los feligreses que nos ayuden a 
embellecer los terrenos de nuestra iglesia.  

Máscaras faciales gratuitas: Barb 

Rogers está haciendo máscaras de tela y la 
entrega gratis; pero si desea hacer una 
donación, ella lo destinará a las donaciones 
de despensa de alimentos. Por favor traiga 
o envíe su donación a la oficina de la iglesia. 

Habrá una canasta en el Narthex con 3 tamaños (grande, 
mediano y niño) para que pueda elegir. Asegúrese de 
agradecer a Barb por dar su tiempo para ayudar a otros. 

No olvide su biberón "Change for Life": esto es 

compatible con Life Outreach (Día de la Madre 
del 5/10/2020 al Día del Padre del 6/21/2020). 
Encontrará biberones "vacíos" en el Narthex. Si 
desea ayudar a esta causa, lleve una botella a 
casa y colóquela en un lugar visible como 
recordatorio para orar por la seguridad y la 
salvación de las madres y sus bebés no 

nacidos. Cualquier cambio que coloque en la botella es una 
ofrenda para ayudar a las mujeres que buscan asistencia en 
el Life Outreach Center. 

El obispo Richard F. Stika ha publicado una lista de 

procedimientos obligatorios que tendremos que seguir 
para la reanudación segura de las celebraciones públicas 
de la misa el fin de semana de Pentecostés, del 30 al 31 
de mayo. Aquí está el enlace para ver las pautas 
obligatorias de Bishop Stika: https://dioknox.org/bishop-
stika-issues-directives-for-resumption-of-public-masses-
extends-dispensation. Nuestra misa será el sábado 30 
de mayo a las 7pm. 

El picnic parroquial programado para el domingo 7 de junio 

ha sido cancelado debido a las directivas del obispo Stika. El 

picnic se reprogramará en una fecha posterior cuando se nos 

permita reunirnos en grupos grandes. 
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