
Iglesia de la Santísima Trinidad

 

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 28 de junio de 2020 
Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy hablan 
de hospitalidad y bienvenida. Nuestros ministros de 
hospitalidad son un ejemplo más visible del uso del tiempo 
y los talentos para dar la bienvenida al pueblo de Dios. 
Pero el Evangelio nos asegura que todos los que den 
incluso "una taza de agua fría" a uno de Sus más humildes 
serán recompensados. 

Oraciones por la semana 
• Sagrado Corazón de Jesús, a medida que termina este 
mes del Sagrado Corazón, te consagro mi vida. Soy todo 
tuyo. 
• Padre, elijo la vida de gracia en lugar de una vida de 
mediocridad. 
• Jesús, me arrepiento de sofocar el Espíritu y despreciar 
la profecía al ignorarla. 

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:  Estamos en un tiempo de 

crecimiento de los casos positivas de personas con el virus 

Covid-19.  Pues hay necesidad de continuar las prácticas 

que protegen nuestros mismos y los otros para su salud.  

Unas reflexiones del Evangelio hoy: 

 Porque está más fácil de tener experiencias de mi familia 

y su amor por nosotros, naturalmente pensamos y 

sentimos que su amor para nosotros esta mas fuerte del 

amor de dios para nosotros.  Descubriendo nuestros 

mismo en este mundo puede significar separando 

nosotros de Dios y ignorando la existencia de Dios. 

  Todo de nuestras razones para tratando los otros con 

respeto deber ser basado en nuestro conociendo o 

experiencias del amor y misericordia de Dios por nosotros.   

  A veces para aceptar nuestra nueva vida en Cristo, 

necesitamos perder parte de nuestra vida vieja aparte de 

Él, especialmente las cosas que Jesús no aprobarlo. 

  De los Carmelitas: Mateo 10,42: El mínimo gesto a favor 

de los pequeños revela la presencia del Padre 

Para cambiar el mundo y la convivencia humana no bastan 

las decisiones políticas de los grandes, ni siquiera las 

instrucciones de los Concilios y de los obispos. Es 

necesario un cambio en la vida de las personas, en las 

relaciones interpersonales y comunitarias, de otra forma 

no cambiará nada. Por esto Jesús da importancia a los 

pequeños gestos en el compartir: ¡un vaso de agua dada 

a un pobre! 

Profundizando: ¡Amar al padre y a la madre, odiar 

al padre y a la madre!   

Una de las cosas en la que Jesús insiste más, con 

los que quieren seguirlo, es la de abandonar el padre, la 

madre, los hijos, las hermanas, la casa, la tierra, 

abandonar todo por amor a Él y al Evangelio (Lc 18,29; Mt 

19,29; Mc 10,29). Incluso ordena “odiar al padre, la madre, 

la mujer, los hijos, las hermanas, los hermanos. De otra 

forma no se puede ser discípulos míos” (Lc 14,28). Y estas 

exigencias no son sólo para algunos, sino para todos los 

que quieran seguirlo (Lc 14,25-26.33) ¿Cómo entender 

estas afirmaciones que parecen desmantelar todo y 

despedazar cualquier vínculo de la vida familiar? No es 

posible imaginar que Jesús pudiese exigir a todos los 

hombres y a todas las mujeres de Galilea abandonar sus 

familias, sus tierras y sus aldeas para seguirlo. Y esto no 

sucede sino con el pequeño grupo de seguidores. 

Entonces ¿cuál es el significado de esta exigencia? 

La exigencia de abandonar la familia aunque colocada 

dentro del contexto social de la época, revela otro 

significado, mucho más fundamental y más actual. La 

invasión de la Palestina en el año 64 antes de Cristo, con 

la imposición del tributo, una política pro Roma del 

gobierno de Herodes (35 al 3 antes de Cristo) y de su 

problemas de la propia familia impedía a las personas 

unirse en comunidad. Impedía al clan realizar el objetivo 

para lo que había sido creado, ofrecer una verdadera y 

propia protección a las familias y a las personas, conservar 

la identidad, defender la tierra, impedir la exclusión y 

acoger a los excluídos y a los pobres, y así revelar el rostro 

de Dios. Por tanto, a fin de que el Reino pudiese 

manifestarse, de nuevo, en la convivencia, era necesario 

romper este vínculo vicioso. Las personas debían superar 

los estrechos límites de la pequeña familia para abrirse a 

la gran familia, abrirse a la Comunidad. Y éste es el 

contexto que sirve de fondo a la palabras pronunciadas por 

Jesús. 
Cumpleaños del 4 de julio en América: 
el Día de la Independencia es el cumpleaños de 

los Estados Unidos de América y se celebra el 

4 de julio de cada año. El Día de la Independencia es el 

aniversario del día en que la Declaración de 

Independencia fue adoptada por el Congreso Continental 

el 4 de julio de 1776. John Adams, uno de los fundadores 

de nuestra nueva nación, dijo: "Estoy dispuesto a creer 

que será celebrado por las generaciones sucesivas como 

el gran festival de aniversario. Debe ser conmemorado 

como el día de la liberación, por actos solemnes de 

devoción al Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado 

con pompa y desfile, con espectáculos, juegos, deportes, 

pistolas, campanas, hogueras e iluminaciones, de un 

extremo a otro de este continente, de ahora en adelante 

para siempre ". El Día de la Independencia se celebró por 

primera vez en Filadelfia el 8 de julio de 1776. En 1941, el 

Congreso declaró el 4 de julio feriado público legal. 

Despensa de alimentos — Escuela 

Kingswood: El próximo fin de semana, el 4 y 5 

de julio es nuestra colección mensual de 

alimentos. Los niños de Kingswood disfrutan de la comida 

que les enviamos. Su regalo traerá sonrisas a sus caras. 

LIBERTAD 
Por nuestro derecho religioso de rezar a Dios todos los 

días 

Recuerda a nuestras fieles tropas que lo mantienen así 

Cada uno de nosotros conoce a una de estas personas 

valientes.  

Cada uno de nosotros está protegido porque somos 

débiles  

Hacer la voluntad de Dios en sus vidas en todos los 

sentidos. 

Nuestra oración a Dios es evitar que sufran daños hoy. 

Que Dios los mantenga a salvo hasta que regresen algún 

día. 

Nuestro santo para julio es San Junípero 

Serra. Su fiesta es el 1 de julio. La novena se 

rezará del 2 al 10 de julio. Copias de un relato de San 
Junípero Serra y Novena están en el narthex. Las 
estatuas de St. Serra han sido derribadas 
recientemente en Los Ángeles y San Francisco. 


