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Domingo 14 de Agosto de 2021 
Asunción de la Santísima Virgen María 

“Después de Jesús, es la Santísima Virgen María quien 
con su ejemplo enseña más perfectamente el significado 
del discipulado y la corresponsabilidad… Ella fue llamada 
y dotada por Dios; ella respondió con generosidad, 
creatividad y prudencia; ella entendió su papel divinamente 
asignado como 'sirvienta' en términos de servicio y 
fidelidad ". 

Oraciones de la semana 
 Padre, que pueda hablar en lenguas de oración y 

alabanza, no en lenguas pecaminosas. 

 Jesús, aviva la gracia de mi Confirmación para que yo 
testifique por Ti. 

 Jesús, que elija ser pobre materialmente y por lo tanto 
heredar el reino ahora. 

 Señor, quiero ser un “campeón” para Ti. 

 Padre, dame una profunda preocupación por la salvación 
de los que veo todos los días. 
 

.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 o la oficina para una fecha 4 
semanas antes de la fecha que quieres bautizar. 

 Es necesario cumplir las pláticas de 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. 

 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. 
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¿Te sientes perdido tratando de entender 
cuál es tu vocación? 5 puntos que necesitas 
meditar 
Escrito por               Sandra Estrada 

Desde que somos pequeños, en ambientes 
católicos, empezamos a escuchar muchas preguntas 
sobre nuestra vocación y espero que puedas 
ahorrarte un poco (o mucho) de angustia con estas 
notas que he ido recopilando en la oración y en la 
experiencia de la vida. «¿Dónde, cómo y cuándo me 
quiere Dios?, ¿aquí o allí?, ¿será pecado no saber?, 
¿por qué sufro en lugar de disfrutar mi búsqueda de 
vocación?». 

1. Nuestra gran vocación: la vida 
Hemos sido llamados a la vida, Dios nos envía a vivir 
antes que a cualquier otra cosa. ¿Lo habías 
meditado? Si a algo debemos responder sí o sí es a 
vivir, porque sin haberlo merecido nuestro Creador 
quiere que estemos aquí y ahora. Si de pronto te 
entra la ansiedad por no saber tu vocación: trae a tu 
corazón esta hermosa verdad. 

2. Vocación a amar y ser amado 
Es preciosa esta frase polémica de san Agustín de 
Hipona: «Ama…y haz lo que quieras». ¡Es preciosa! 
Si amamos ya lo que venga después estará 
respondiendo a Dios naturalmente. Jesús no era el 
clásico maestro de la ley, ni el clásico profeta, ni el 
clásico judío… los títulos no importan tanto si nuestra 
vida es canal de amor. 

3. Vocación a ser… yo 
Varios santos lo mencionan. Santa Teresita decía: 
«Si todas las flores quisieran ser rosas…Eso mismo 
sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de 
Jesús… La perfección consiste en hacer su voluntad, 
en ser lo que Él quiere que seamos». San Francisco 
de Sales menciona: «No te compares. No desees ser 
sino lo que eres ¡y sélo bien!». A veces sufrimos no 
porque no sepamos decirle que sí a Dios… sino 
porque le estamos diciendo que sí a algo que no nos 
está pidiendo. Si tengo talento y soy feliz haciendo 
música, pero yo me creo que lo valioso sería 
hacerme médico para ayudar mucha gente… O si 
tengo habilidad para la política pero creo que 
meterme de monja es más humilde…. Tanto valor 
tiene ser madre como ser monja, ser Papa como 

ser…papá . «Dios no mira las apariencias sino los 
corazones» (1 Samuel). 
Dios no quiere que finjamos o que nos 
«disfracemos» con tal o cual vocación: desde lo que 
ya somos podemos cumplir con su llamado. 
Ocupémonos entonces en descubrir quiénes 
somos y qué dones tenemos para con eso darle a 
Dios es «sí»… Y decir también «sí» a quien soy yo. 

4. «Se hace camino al andar» 

 
¿Recuerdas el pasaje en que una mujer cananea le 
ruega a Jesús que libere a su hija de un demonio y 
Jesús pasa de largo? «Yo solo he venido por las 
ovejas de Israel». La mujer le dice: «También los 
perritos comen de las migajas que caen de la mesa 
de sus amos». Y Jesús se sorprende. El mismo 
Jesús va descubriendo su vocación, su llamado, su 
misión, mientras va en camino. Así nuestra vocación 
no es algo que se revela hoy o en mi temporada de 
discernimiento, sino que se va desplegando a 
medida que voy dando pasos. No nacemos con un 
manual, ni se supone que Dios nos lo de mientras 
más pasamos intentamos discernir. Discernir 
también se hace mientras vivimos. Dios respeta 
nuestros procesos y de hecho ama 
sorprendernos. Nosotros solo nos limitamos, pero 
Él ama expandir nuestros horizontes. 
No te armes una película de quién debes ser ni como 
quién debes verte para sentirte «santo». La santidad 
es un camino, la vocación un misterio. 
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5. Vocación a ser feliz 

 
Todo buen padre quiere que sus hijos crezcan plenos, 
felices, ¿no? «¿Acaso alguno de ustedes daría a su 
hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una 
culebra cuando les pide un pescado? Pues si 
ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre de 
ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los 
que se las pidan!» (Mateo 7). Nuestra vocación tendrá 
sus dificultades, complicaciones y sacrificios… pero 
Dios jamás pretende que sea un camino de 
infelicidad, ¿qué tipo de padre malvado sería? Jesús 
era feliz, sí, al grado que llegó a la cruz sabiendo que 
su misión se consumaría en esa entrega. Pero no fue 
Jesús buscando que lo apresaran, lo mataran, lo 
torturaran. No se trata de autoflagelarnos el mensaje 
del Evangelio. Mi amor no se mide en cuestión de 
cuánto sufro, cuánto lloro, cuán pesado es mi día. 
Sino en el amor que le pongo. Unos padres por amor 
a sus hijos se despertarán a media noche para mirar 
si están bien, pero por amor, no por mero flagelo. O 
un novio viajará 10 horas en avión para llegar a visitar 
a la chica que ama, no porque sí, sino porque le nace, 
el amor lo mueve. Dios no te está pidiendo algo que 
te haga daño mental, espiritual ni físico. Así que si en 
este camino de vocación te sientes perdido, frustrado 
o ansioso, recuerda que lo primero a lo que estás 
llamado es a vivir, a servir y a amar. 

 

 

 

 

 

 


