
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 14 de junio de 2020 
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Las Escrituras de hoy nos recuerdan que "nosotros, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque 
todos comemos del mismo pan". ¿Cómo estamos usando 
nuestros dones de tiempo y talento para construir el 
Cuerpo de Cristo? 

Oraciones por la semana 
• Padre, haz que toda mi vida girar alrededor a prepararme 
para la misa, rezar la misa y vivirla. 
• Padre, por fe puedo ser capaz de moverme en el reino 
de lo invisible y reclamar Tu poder. 
• Padre, puedo querer celosamente lo que tú quieres. 
• Padre, envía al Espíritu Santo para que me enseñe cómo 
aplicar la victoria definitiva de Jesús sobre el maligno. 
• Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 

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:  Celebramos como Cristo 

está muy cerca de nosotros en la misa y en el 

Tabernáculo por nuestras visitas personalmente con El. 

   El discurso del Pan de Vida (Jn 6,22-71) es una 

secuencia de siete breves diálogos entre Jesús y las 

personas que se encuentran con Él después de la 

multiplicación de los panes. Jesús trata de abrir los ojos 

de la gente, haciéndoles entender que no basta luchar 

por el pan material. La lucha cotidiana por el pan 

material no llega a la raíz, si no va acompañada de una 

mística. ¡No sólo de pan vive el hombre! (Dt 8,3). Los 

siete breves diálogos son una catequesis muy bella que 

explica a la gente el significado profundo de la 

multiplicación de los panes y de la Eucaristía. A lo largo 

de todo el diálogo aparecen las exigencias que el vivir 

desde la fe en Jesús traza para nuestra vida. La gente 

reacciona. Queda asombrada por las palabras de 

Jesús. Pero Jesús no cede, no cambia sus exigencias. 

Por esto, muchos lo abandonan. Hoy sucede también la 

misma cosa: cuando el evangelio comienza a ser un 

serio compromiso, mucha gente lo abandona. En la 

medida en que el discurso de Jesús avanza, menos 

gente va quedando a su alrededor. Al final quedan solo 

los doce y Jesús ¡ni siquiera puede confiar en ellos! 

He aquí la secuencia de los siete diálogos que 
componen el discurso del Pan de Vida: Juan 6,22-27: 
1º Diálogo: La gente busca a Jesús porque quiere más 
pan.  Juan 6,28-33: 2º Diálogo: Jesús pide a la gente 
trabajar por el verdadero pan. Juan 6,34-40:  
3º Diálogo: El pan verdadero es hacer la voluntad de 
Dios.  Juan 6,41-51: 4º Diálogo: Quien se abre a Dios 
acepta a Jesús y su propuesta. Juan 6,52-58:  
5º Diálogo: Carne y sangre. Expresión de la vida y del 
don total. Juan 6,59-66: 6º Diálogo: Sin la luz del 
Espíritu no se entienden estas palabras. 
Juan 6,67-71: 7º Diálogo: Confesión de Pedro. 
El pan verdadero de Dios es aquél que vence la muerte 
y da la vida.  Comer el pan del cielo es lo mismo 
que creer en Jesús y aceptar el camino que Él ha 
enseñado, o sea: “¡Mi comida es hacer la voluntad de 
mi Padre que está en el cielo!” (Jn 4,34) Este es el 
verdadero alimento que sostiene a la persona, que nos 
da por siempre una vida nueva. ¡Es semilla con garantía 
de resurrección!  Juan 6:52 Los judíos no entendían 
estas palabras de Jesús, porque el respeto profundo a 
la vida exigía que desde los tiempos del Antiguo 
Testamento estuviese prohibido comer sangre, porque 
la sangre era señal de vida (Dt 12,16.23; At 15.29). 
Además estaba cerca la Pascua y dentro de pocos días 
todos habrían comido la carne y la sangre del cordero 
pascual en la celebración de la noche de Pascua. 
Tomaron literalmente la palabra de Jesús, por esto no 
entendían. Comer la carne de Jesús significaba aceptar 
a Jesús como el nuevo Cordero Pascual, y que su 

sangre les hubiera liberado de la esclavitud. Beber la 
sangre de Jesús significaba asimilar la misma manera 
de vivir que ha tenido la vida de Jesús. Lo que da vida 
no es celebrar el maná del pasado, sino comer este 
nuevo pan que es Jesús, su carne y su sangre. 
Participando en la Cena Eucarística, asimilando su vida, 
su entrega, su donación. 

  Nuestro 25o alcance de los Apalaches: es 

esa vez otra vez. Los veteranos saben lo que eso 
significa. Si eres nuevo en Holy Trinity desde julio del 
año pasado, déjame explicarte. Appalachian Outreach 
es una organización comunitaria que utiliza voluntarios 
para reparar casas en nuestra área para personas que 
no pueden o no pueden pagar la reparación de sus 
casas. Durante la semana del 13 al 17 de julio, Holy 
Trinity ofrece desayuno y cena a los trabajadores 
voluntarios. Este año las cosas serán un poco 
diferentes. En lugar de cocinar y comer en el Centro de 
Vida Familiar de la Parroquia, cocinaremos y 
alimentaremos a los trabajadores de Samaritan House 
en 165 Jericho Way, Jefferson City. Estoy aquí para 
pedirle ayuda de varias maneras. Necesito su ayuda 
con guisos de desayuno, guisos italianos, galletas, 
brownies, postres especiales y limpieza y preparación 
de equipos. Si no eres práctico en la cocina, o 
simplemente no tienes tiempo para hacer algo, hay 
varios artículos que puedes comprar en la tienda de 
comestibles y dejarme en la iglesia. Llame o envíe un 
mensaje de texto a Pat Duda al 423-231-2613 si desea 
ayudar o si simplemente desea obtener más 
información sobre la Extensión a los Apalaches. 

En los Estados Unidos, el Día de la 

Bandera se celebra el 14 de junio. 
Conmemora la adopción de la bandera de 
los Estados Unidos en 1777 por resolución 

del Segundo Congreso Continental. El ejército de los 
Estados Unidos también celebra el cumpleaños del 
ejército en esta fecha. En 1916, el presidente Woodrow 
Wilson emitió una proclamación que estableció 
oficialmente el 14 de junio como Día de la Bandera; en 
agosto de 1949, el día de la bandera nacional fue 
establecido por una ley del Congreso. 

La Iglesia Católica Holy Trinity recibió una 

subvención del Fondo Fiduciario de Caridad del Papa 
Francisco para ayudar a las familias de nuestra 
comunidad con comidas, pagos de servicios públicos o 
gasolina para sus vehículos. El Fondo de Caridad del 
Papa Francisco fue creado a través de la Campaña 
HOME. El 10% de todos los dólares recaudados en las 
campañas parroquiales se han reservado para 
proporcionar subvenciones equivalentes a las 
parroquias para fomentar o acelerar sus esfuerzos 
caritativos locales. Para obtener más información, 
puede llamar a Holy Trinity al 865-471-0347 o enviar un 
correo electrónico a holytrinity.jeffcity@gmail.com. 


