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Domingo 29 de Agosto de 2021 

Vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario  
“Cada don que vale la pena, cada beneficio genuino, viene 
de arriba”, dice Santiago en la segunda lectura. Pero, él 
nos recuerda, la verdadera adoración de Dios implica usar 
esos buenos dones para beneficiar a los menos 
afortunados. La buena mayordomía no es opcional; ¡es el 
sello distintivo de nuestra fe!. 

Oraciones de la semana 
• Jesús, obedeciendo tu Palabra, que yo sea un miembro 
devoto de tu familia.   
• Jesús, que yo haga cualquier cosa para estar contigo. 
• Padre, gracias por no enviar a tu Hijo al mundo para 
condenarnos, sino para salvarnos. Le damos nuestras 
vidas.  
• Padre, dame la mente de Cristo.  
• Jesús, sin ti, todo sería vicioso y odioso. Gracias por 
llevarme a la salvación 
 

.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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Esta es la frase con la que puedes evangelizar 

y tocar corazones 

Escrito por                              Eloi Leclerc 

El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, 
pero ¿has pensado ya lo que es evangelizar a los 
hombres? Mira, evangelizar a un hombre es decirle: 
“Tú también eres amado de Dios en el Señor Jesús.” 
Y no sólo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no 
sólo pensarlo, sino portarse con ese hombre de tal 
manera que sienta y descubra que hay en él algo de 
salvado, algo más grande y más noble de lo que él 
pensaba, y que se despierte así a una nueva 
conciencia de sí. —Sabiduría de un pobre. Pag, 30 

Eloi  Leclerc 

 

Solo envejece de manera correcta quien haya 

aceptado interiormente su envejecimiento 

Escrito por                       Romano Guardini 

Lo primero y más decisivo que vamos a decir es por 
tanto algo que constituye el fundamento de toda 
sabiduría de la vida: que sólo envejece de manera 
correcta quien haya aceptado interiormente su 
envejecimiento. Esto no es, en modo alguno, algo que 
quepa dar sin más por supuesto, y tampoco es de 
ninguna manera fácil. Con mucha frecuencia sucede 
que la persona no acepta su envejecimiento, sino que 
meramente lo sufre. 

Como es natural, con ello no puede suprimir el hecho 
de que tiene setenta años en vez de cincuenta o 
treinta; que sus fuerzas ya no le dan para subir con 
brío las escaleras, sino que tiene que hacerlo muy 
despacio; que su piel ya no es tersa, sino arrugada. 
Pero lo intenta, y de esa manera cae en una profunda 
falsedad. Qué frecuentemente es esto lo que sucede, 
nos lo muestra ya la primera mirada que dirijamos a 
las personas que encontramos en el tranvía, en una 
reunión social o en el teatro. Hacen todo lo posible por 
encubrir el hecho del envejecimiento y aparentar una 
juventud que no poseen. 

Pero ese engaño no les sale bien ni siquiera 
externamente, ya que a la mirada experimentada no 
se le escapa que están representando una comedia, 
de manera que a la falsedad se añade el ridículo. 

La primera exigencia es por tanto ésta: aceptar la 
vejez. Cuanto más sinceramente se haga, cuanto 
más ahonde la mirada en su sentido y cuanto más 
pura sea la obediencia a la verdad, tanto más 
auténtica y valiosa será la fase de la vida que lleva 
ese nombre.—Las etapas de la vida. Pag, 48 

Romano Guardini 

 

 

 

https://catholic-link.com/citas-autor/eloi-leclerc/
https://catholic-link.com/citas-autor/romano-guardini/

