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Domingo 31 de octubre de 2021 
Trigésimo primer domingo en el tiempo ordinario  

¿Qué porcentaje me pide Dios como buen mayordomo? 
¡Todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, y toda mi 
fuerza! 

Oraciones de la semana 

• Jesús, te doy a todos.   
• Padre, que mi vida resulte en muchos miles de personas 
que te alaben para siempre en el cielo.  
• Padre, ruego por los muertos como lo hicieron los 
cristianos del Nuevo Testamento.   
• Padre, que me consuma el celo por tu casa.   
• Abba, gracias por adoptarme. Me encanta ser tu hijo, y 
amaré a todos tus hijos. 

• Padre, "para mí 'vida' significa Cristo". Ya no vivo para mí 
sino para Jesús.  

Tiempos de clases de Catecismo (En Trinity Hall): 
 Pre-Escolar a 6o :  9:00 - 10:15 a.m. Domingo 

 Grados 7o a 12° : 7:00 - 8:15 p.m. Miércoles 

Reuniones: 

 Concilio de Mujeres Católicas: 2º Lunes de  mes a 7pm. 

 Caballeros de Colón: 4º Martes de mes a 7:15 pm. 

 Estudio de la Biblia: Cada Miércoles después de Misa 
de 9:00 am. 

 Comité de Vida Espiritual: 2o Martes de cada mes a 
7:15 pm. 

 Alcohólicos Anónimos Domingos en Trinity Hall a 
6:00pm. 

Bautismo: 

 Por favor contactar P. Andrés para la preparación al 
sacramento del Bautismo. 

Bodas:  

 Hay un tiempo de 6 meses de preparación al 
matrimonio en la Diócesis de Knoxville. 

 Contacta P. Andrés para una cita. 

¿Planeando Moverse? 

 Por favor mantener tu dirección y número de teléfono 
reciente con la oficina. 

 Si te mueves fuera de la parroquia, necesitamos una 
nueva dirección para reportar la declaración de tus 
donaciones hechas el año pasado.  

Inscripción en la Parroquia: 

 Si participas regularmente en la iglesia Holy Trinity 
deben llenar una forma de inscripción.  

 Recuerden que para recibir sacramentos o para ser un 
padrino o madrina, deben tener inscripción en la 
parroquia. 
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 Formas para inscripción están en la entrada de la 
iglesia o en la oficina. Pueden llenarlo y ponerlo en la 
oficina o en la cesta de la colecta. 

No te dejes atrapar por la angustia, todo pasará 
Escrito por      Ignacio Larrañaga 

No te dejes atrapar por la angustia: todo pasará. Cuando 
sientas nubes negras sobre tu alma, defiéndete contra 
ellas. No debes “echarte a morir”, no te dejes llevar. Al 
contrario, debes reaccionar dinámicamente, sacando 
energías y entusiasmos de la misma debilidad. 

Tu interior está lleno de energías, pero ellas están 
dormidas. Debes despertarlas y ponerlas en pie. Debes 
luchar resueltamente contra la tendencia primaria de la 
depresión a la inhibición. 

Debes echar mano de técnicas de autosugestión: al 
despertar, dirás: “hoy será un día maravilloso”. Saldrás a 
pasear, y sonreirás a la naturaleza, diciendo: todo es 
hermoso; mi vida es hermosa; gozaré de una inmensa 
felicidad. 

Yo venceré la enfermedad; ya estoy bien; soy feliz. 
Convéncete: te salvarás de la melancolía. Y otra cosa: solo 
tú puedes salvarte. Dí a tu alma: yo quiero vencer, y 
venceré. No te olvides de que puedes mucho más de lo 
que imaginas. —Del sufrimiento a la paz. Pag, 44 
Ignacio Larrañaga 

Yo solo soy un pequeño lápiz en la mano de Dios 
Escrito por      Madre Teresa de Calcuta 

Una de las descripciones más acertadas y bellas que la 
Madre Teresa hizo de sí misma se dio en una respuesta a 
un grupo de periodistas. Uno de los reporteros dijo: 

Madre Teresa, ¡lo que usted hace es maravilloso! 
Y ella contestó: Sabe, yo solo soy un pequeño lápiz en la 
mano de Dios. Un Dios que va a escribir una carta de amor 
al mundo. 

Lo que la Madre Teresa quería decir es que debemos dejar 
que Dios nos utilice como nosotros utilizamos un lápiz. Del 
mismo modo que necesito un lápiz para escribir, para 
poner en el papel lo que pienso y quiero decir, así Dios, de 
manera similar, se sirve de seres humanos para expresar 
lo que piensa y quiere decir. 

Dios es grandioso, sin embargo, es también humilde y se 
sirve de nosotros –seres humanos imperfectos– para 
manifestar su grandiosidad. —La Madre Teresa de 
Calcuta. Un retrato personal. Pag 19 Madre Teresa de 
Calcuta 

No te desanimes, si alguna vez caes 
Escrito por      Santa Teresa de Jesús 

No os desaniméis, si alguna vez cayereis, para dejar de 
procurar ir adelante; que aun de esa caída sacará Dios 
bien, como hace el que vende la triaca para probar si es 
buena, que bebe la ponzoña primero. 

Cuando no viésemos en otra cosa nuestra miseria y el gran 
daño que nos hace andar derramados, sino en esta batería 
que se pasa para tornarnos a recoger, bastaba. 

¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra 
misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de hallar 
sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos 
sosegar? 

Sino que tan grandes y verdaderos amigos y parientes y 
con quien siempre, aunque no queramos, hemos de vivir, 
como son las potencias, esas parece nos hacen la guerra, 
como sentidas de las que a ellas les han hecho nuestros 
vicios. 

¡Paz, paz!, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a 
sus Apóstoles tantas veces. —Las Moradas del Castillo 
Interior. Pag, 28  Santa Teresa de Jesús 

Donde nosotros vemos una falta a condenar, Dios 

ve una miseria a socorrer 
Escrito por     Eloi Leclerc 

Nos es preciso aprender a ver el mal y el pecado como 
Dios lo ve. Eso es precisamente lo difícil, porque donde 
nosotros vemos naturalmente una falta a condenar y a 
castigar, Dios ve primeramente una miseria a socorrer. 

El Todopoderoso es también el más dulce de los seres, el 
más paciente. En Dios no hay ni la menor traza de 
resentimiento. Cuando su criatura se revuelve contra Él y 
le ofende, sigue siendo a sus ojos su criatura. —Sabiduría 
de un pobre. Pag, 29  Eloi Leclerc 
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