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Domingo 22 de Agosto de 2021 

Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario  
En la primera lectura de hoy, Josué desafía a la gente a 
decidir a quién servirá. Recordando la fidelidad de Dios a 
ellos y a sus antepasados, el pueblo declara: “También 
serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios”. Que 
nosotros también seamos conscientes de los dones de 
Dios para nosotros y renovemos nuestro compromiso de 

servirle con corazones agradecidos. 

Oraciones de la semana 
• Padre, que tus manos sanadoras toquen a todos los 
que están enfermos con Covid.  
• Padre, dame la fuerza para aceptar el privilegio de la 
sumisión.  
• Jesús, me rindo todo.  
• Jesús, que ame a la Iglesia como tú.   
• Padre, que mi vida dé poder a las palabras que  hablas 
a través de mí.   
• Jesús, gracias por salvarme. Toda la gloria te 
pertenece. 
 

.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. 

 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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¡Pidámosle a Dios su mismo corazón! 
Escrito por                                Santa Laura Montoya 

En todo, padre mío, me parece mejor no verme 
sino ver a Dios. Las peticiones pequeñas prueban 
nuestra pequeñez y no nuestra 
humildad.¡Pidámosle a Dios su mismo corazón y 
no nos habremos extralimitado! 

Más tarde he llegado hasta pedirle a Dios, su 
mismo poder omnipotente, para hacer prodigios o 
milagros, cuando lo ha necesitado la fe para los 
infieles y no he sido burlada. 

Por esto cuando tengo que pedirle algo que no 
tiene más objeto que mi miserable personilla, me 
apeno de Dios. Pedirle a Dios poco y darle poco, 
es cosa que no me entra bien, sin embargo, le he 
dado bien poco, por desgracia. —Historias de las 
misericordias de Dios a un alma. Pag, 326 

 

La esperanza abre en el corazón de los 

hombres caminos nuevos 
Escrito por  Card. François-Xavier Nguyen van Thuan 

Decía Charles Péguy: «La fe que amo más es la 
esperanza». Sí, porque en la esperanza, la fe, 
que actúa mediante la caridad, abre en el corazón 
de los hombres caminos nuevos, tiende a la 
realización del mundo nuevo, de la civilización del 
amor, trae al mundo la vida divina de la Santísima 
Trinidad, su modo de ser y de obrar tal como se 
ha manifestado en Cristo y nos transmiten los 
Evangelios. 

Esta es, hermanos, nuestra gran llamada. No por 
mérito nuestro, sino «porque es eterna su 
misericordia». Hoy como en tiempos del Antiguo 
Testamento, Dios actúa en los pobres de espíritu, 
en los humildes, en los pecadores que se 
convierten a Él de todo corazón.—Testigos de 
Esperanza. Pag, 20 

Card. François-Xavier Nguyen van Thuan 

 

 

 

 

Una de las virtudes-defecto más 

cuestionables es el perfeccionismo 

Escrito por                        José Luis Martín Descalzo 

Una de las virtudes-defecto más cuestionables: el 
perfeccionismo. Virtud, porque evidentemente, lo 
es el tender a hacer todas las cosas perfectas. Y 
es un defecto porque no suele contar con la 
realidad: que lo perfecto no existe en este mundo, 
que los fracasos son parte de toda la vida, que 
todo el que se mueve se equivoca alguna vez. —
24 pequeñas maneras de amar. Pag, 37 

José Luis Martín Descalzo 

 

¡Feliz ignorancia, que me ha librado de 

tantos males! 
Escrito por                   Santa Teresita del Niño Jesús 

¡Feliz ignorancia, que me ha librado de tantos 
males…! ¡Cómo le agradezco a Jesús que no me 
haya hecho encontrar más que «amargura en las 
amistades de la tierra»! 

Con un corazón como el mío, me habría dejado 
atrapar y cortar las alas, y entonces ¿cómo 
hubiera podido «volar y hallar reposo»? ¿Cómo 
va a poder unirse íntimamente a Dios un corazón 
entregado al afecto de las criaturas?… Pienso 
que es imposible. 

Aunque no he llegado a beber de la copa 
emponzoñada del amor demasiado ardiente de 
las criaturas, sé que no me equivoco. 

¡He visto a tantas almas volar como pobres 
mariposas y quemarse las alas, seducidas por 
esta luz engañosa, y luego volver a la verdadera, 
a la dulce luz del amor, que les daba nuevas alas, 
más brillantes y más ligeras, para poder volar 
hacia Jesús, ese Fuego divino «que arde sin 
consumirse»! —Historia de un Alma. Pag, 60 

Santa Teresita del Niño Jesús 
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