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Domingo 19 de septiembre de 2021 
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  
La segunda lectura de hoy advierte que un corazón 
consumido con avaricia y envidia conduce a celos, 
contiendas, conflictos y disputas. Un corazón que da, en 
cambio, puede cantar con el salmista, “libremente os 
ofreceré sacrificio; alabaré vuestro nombre, oh Señor, por 
su bondad”. 

Oraciones de la semana 
• Padre, dondequiera que me lleves, estaré en reposo, 
porque tú eres mi hogar eterno.  
• Jesús, te acepto como Señor de mi vida y mi trabajo.  
• Padre, necesito un encuentro que cambie la vida con su 
Hijo, Jesús. Disponer mi corazón para buscarlo 
constantemente.  
• Padre, dame una libertad, una temeridad y una audacia 
que nunca he tenido antes.  
• Señor, ¡creo! ¡Ayuda a mi falta de confianza!”  
• Padre, limpia mi corazón de todo odio y me cambia a una 
persona de amor incondicional y perdón. 
 
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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El final de la vida sigue siendo vida 
Escrito por      Romano Guardini 

El final de la vida sigue siendo vida. En él se realizan 
valores que sólo en él pueden realizarse. Al aceptarlo, la 
actitud de la persona adquiere una peculiar calma y una 
cierta elevación y superioridad en sentido existencial. 
Cuando se le preguntaba a San Carlos Borromeo qué 
haría si supiese que iba a morir dentro de una hora, solía 
responder: «Haría especialmente bien lo mismo que estoy 
haciendo ahora». En esta respuesta se expresa la 
elevación a que nos referíamos. Es la superación de 
actitudes como el miedo, el afán de disfrutar de las cosas 
todavía un poco más, el deseo de apurar lo que reste de 
vida, la inquietud por llenar de contenidos materiales un 
tiempo del que cada vez queda menos… —Las etapas de 
la vida. Pag, 31 RomanoGuardini 
 

Acéptate pacientemente a ti misma con todas 

tus miserias 
Escrito por      Padre Pío 

Vive totalmente en Dios; y, por el amor que esto te reporta, 
acéptate pacientemente a ti misma con todas tus miserias. 
Recuerda que el ser buenos siervos de Dios no implica 
estar siempre contentos, siempre en la dulzura, sin 
aversión ni repugnancia alguna al bien; porque, si eso 
fuera verdad, ni santa Catalina de Siena, ni santa Teresa, 
ni san Pablo habrían servido bien al Señor. El ser buenos 
siervos de Dios comporta, por el contrario, ser caritativos 
con el prójimo, tener en la parte superior del espíritu un 
propósito inquebrantable de realizar la voluntad de Dios, 
tener una profunda humildad y simplicidad para entregarse 
a Dios y levantarse tantas veces cuantas se ha caído; 
aceptarse a sí mismo en las propias limitaciones y caídas, 
y soportar con paz a los otros en sus imperfecciones. —
365 días con el Padre Pío. Pag, 135 PadrePío 
 

María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta 

cada una de sus palabras 
Escrito por      San Juan Pablo II 

María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de 
sus palabras: « Guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón » (Lc 2, 19; cf. 2, 51). Los 
recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han 
acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con 
el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al 
Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, 
en cierto sentido, el ‘rosario’ que Ella ha recitado 
constantemente en los días de su vida terrenal. —Carta 
Apostólica Rosarium Virginis Mariae. Punto, 11 San Juan 
Pablo II 
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