
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 21 de junio de 2020 
Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

El salmista nos asegura que "el Señor escucha a los 
pobres". A menudo, sin embargo, Él responde a su 
necesidad a través de los generosos dones de buenos 
mayordomos. 

Oraciones por la semana 
• Jesús, sálvame de mí mismo. Sálvame para una vida de 
obediencia, servicio, santidad y adoración. Te entrego mi 
vida totalmente a ti. 
• Jesús, mi vida, eres mi único camino. Eres la verdad 
sobre la vida. 
• Padre, ¿puedo vivir "una vida de obediencia". 
• Padre, que nunca te sea infiel, no importa cuántos se 
aparten de ti. 
• Jesús, con mis pecados pasados he sido leproso. Que 
pueda encontrar mi identidad solo en Ti y pasar el resto de 
mi vida sirviéndote fructíferamente con amor. 

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:  Reflexión de Evangelio Mt 

10:26-33 de los Carmelitas: ¡No temed! Es la palabra 

clave, que, repetida tres veces, confiere unidad al 

pasaje. Probablemente es una unidad literaria que 

recoge cuatro dichos aislados. La fe exige como 

disposición de fondo el no temer. Los argumentos que 

surgen: proclamación pública del evangelio (vv. 26-27), 

la disponibilidad para afrontar el martirio sacrificando la 

vida física para llegar a la vida eterna (v. 28), imágenes 

de confianza en la providencia (vv. 29-31), la profesión 

valerosa de la fe en Cristo (vv. 32-33 

Es de eficacia notable las contradicciones: velado / 

desvelado, escondido / conocido, tinieblas / luz, cuerpo 

/ alma, reconocer / renegar...que evidencian las orillas 

de la vida evangélicamente vivida. Los velos del 

conocimiento se abren a la luz y sobre los techos del 

universo la palabra escuchada en el secreto corre. Todo 

el hombre está presente al corazón de Dios, y si las 

criaturas de la tierra destilan ternura, cuanto más la vida 

de una criatura–hijo. 

     Lo que os digo en la oscuridad decidlo a la luz: Cristo 

habla en las tinieblas, en el secreto del corazón. Para 

ofrecer sus palabras a la luz éstas deben pasar por tu 

pensamiento, dentro de tu sentir, en las entrañas antes 

de subir a los labios. Las palabras que habitualmente 

diriges a los otros ¿son palabras dichas en el secreto 

por Él o silabas de pensamientos que vienen al acaso? 

     v. 27. Lo que Yo os digo en la oscuridad, decidlo 

vosotros a la luz y lo que oís al oído proclamadlo desde 

los terrados. Jesús habla en el secreto, nosotros 

hablamos en la luz. Dios habla, nosotros escuchamos y 

nos convertimos en su boca para otros. Las tinieblas de 

la escucha, del poner dentro, de asimilar preceden a la 

aurora de todo anuncio. Y cuando desde los terrados se 

oiga la buena noticia los hombres se verán obligados a 

mirar a lo alto. Un tesoro de gloria contiene cada 

momento de escucha, es un momento de espera que 

prepara al nacimiento de la luz. 

     v. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo y no 

pueden matar el alma; temed más bien al que puede 

llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. Se 

puede tener miedo de aquéllos que pueden golpear lo 

que no es el hombre en su plenitud: quitar la vida terrena 

no equivale a morir. El único verdaderamente temible es 

Dios. Pero Dios también después de la muerte conserva 

la vida del hombre, por esto no hay que temer. Suceda 

lo que suceda Dios está con el hombre Y esta es una 

certeza que permite navegar entre las borrascas más 

devastadoras porque los tesoros del hombre están 

guardados por Dios, y de la mano de Dios ninguno 

puede quitar a los elegidos. 

Quien me reconoce delante de los hombres, también yo 

lo reconoceré delante de mi Padre: Dar a Cristo el coraje 

de nuestra fe en Él... esta exigencia de vida en la que 

Dios no es un accesorio, sino el pan cotidiano y la carta 

identificadora, ¿por sí te interpela o todavía queda algún 

deseo oculto? También entre los jefes, dice Juan, 

muchos creyeron en Él, pero no lo reconocían 

abiertamente a causa de los fariseos, para no ser 

expulsados de la sinagoga. ¿Arriesgas tu nombre por 

Él?  v. 32. Todo aquél que se declare por mí ante los 

hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre 

que está en los cielos. Reconocerse. Cuando en una 

plaza llena, te encuentras entre rostros desconocidos, 

experimenta la sensación de extranjero. Pero apenas 

vislumbra un rostro familiar se te agranda el corazón y 

te abres camino hasta llegar a él. Este reconocerse 

permite manifestarte delante de los otros y de 

exponerte. Cristo entre la gente es el rostro familiar que 

debe ser reconocido como Maestro y Señor de nuestra 

vida. ¿Y qué temor se puede tener pensando que Él nos 

reconocerá delante del Padre en los cielos? 

FELIZ DÍA DEL PADRE 
AFERRAME A MI MANO, ESCUCHARÁS TU PADRE 
DIGA.  SIEMPRE MANTÉNGASE CERCA DE MÍ TE 
MOSTRARÉ LA MANERA. 
PONER SU FE Y CONFIANZA EN MI HUMILDE 
   GUIA.  OREN CONMIGO MIENTRAS FORMAMOS 
CON DIOS UN ALIANZA DE AMOR. 
SABES QUE DIOS TE VE EN TU VIDA CADA VEZ 
    SOLO DIA.  SIENTA EL AMOR PADRE DE DIOS Y 
PARA SIEMPRE PERMANECERÁ. 
TODO EL TIEMPO CUANDO ESTÁS CRECIENDO 
   MADUREZ. TOMA LA MANO DE DIOS Y CAMINA 
HACIA ESO BELLA CIUDAD 
SE HA PREPARADO PARA TI EN EL CIELO A 
   MANSIÓN TAN JUSTA 
CADA DÍA ALABA A DIOS CON AMOR QUE ES 
   INCOMPARABLEMENTE 
RICOS PREMIOS DIOS NOS HA BENDECIDO CON 
    MIENTRAS ESTÁ EN LA TIERRA 
LA SALVACIÓN PARA NUESTRA FAMILIA NOS HA 
DADO UN NUEVO NACIMIENTO 
QUERIDO PADRE DIOS SIEMPRE ERES TANTO 
    ESPECIAL EN MI CORAZON 
SIEMPRE A MI LADO CON AMOR PARA COMPARTIR 
    Y NUNCA ME SALIR 
ME HAS DADO UN PADRE AMOR MIENTRAS 
AQUÍ EN LA TIERRA. USTEDES ME HAN AMADO 
DESDE LA PRIMERA RESPIRACIÓN DE MI 
NACIMIENTO 

Se necesitan voluntarios: la despensa de alimentos 

y la tienda de segunda mano de Dandridge está 
buscando voluntarios para ayudar en cada lugar. Puede 
comunicarse con Trish Morill para obtener más 
información al 865-475-4217. 


