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Domingo 26 de septiembre de 2021 
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  
 San Santiago advierte en la segunda lectura de hoy que 
aquellos que acaparan su riqueza y viven sólo por sí 
mismos serán condenados. Pero en el Evangelio, Jesús 
nos asegura que todos los que se dan por su causa serán 
recompensados. 

Oraciones de la semana 
• Padre, que yo pueda usar cada arma que me das para 
avanzar tu reino en la tierra.  
• Padre, que la lectura de tu Palabra profundice diariamente 
mi relación con ti a través de Jesús y en el Espíritu.  
• “Sanarme, Señor, para que yo pueda ser helado; salvo, para 
que yo pueda ser salvo, porque es usted a quien yo alabo”.  
• Padre, envía al Espíritu Santo para que me haga uno con ti  
• Padre, que “arraigo el conocimiento pleno de (vuestra) 
voluntad a través de la sabiduría perfecta y la perspicacia 
espiritual”. 

 
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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«Oración para pedir por un amigo». Especialmente 

si se ha alejado o pasa por un mal momento 
Escrito por        Silvana Ramos 

No tengo muchos amigos. Siempre he tenido la nostalgia 
de uno de ellos, de uno grande, especial, uno con el que 
pueda hablar durante horas. 

Alguien a quien poderle confiar la vida entera. Extrañarlo 
en su ausencia y sentir unas ganas enormes de contarle lo 
que me acaba de suceder. 

La amistad es un don gratuito, libre, que llega de pronto y 
alumbra la vida con sonrisas cómplices y compañía 
continua. Los amigos permanecen, a pesar de la distancia 
y el tiempo. Siempre hacen espacio en nuestras vidas. 

A veces, nuestros amigos desaparecen, de pronto se 
repliegan y parece como si los hubiésemos perdido, 
muchas veces nos enojamos. Pensamos en que de pronto 
el cariño que sentían por nosotros pasó. Y sin querer, 
somos nosotros quien abandonamos. 

Pocas veces nos detenemos a pensar que tal vez 

ese repliegue responda a una herida en su 

corazón. A una necesidad de ayuda. 

Esta es una hermosa oración para pedir por un amigo 

Y al escucharla pensé en aquellos amigos que dejé ir. Que 
no volví a buscar y que de pronto necesitaban de mí y yo 
guardé silencio.  

Hoy me valgo de esta oración para pedir por ellos. Por sus 
momentos de oscuridad, por aquellas heridas que 
quedaron y porque vuelvan a ese lugar donde necesitan 
estar. 

Pido por mis amigos, por los que fueron, los que 

son y por los que vendrán. 

Oración para pedir por un amigo: 

Hola Jesús, 
Hoy vengo ante ti sin saber mucho que decir, 
es fácil hablarte de cosas mías, 
pero no soy yo quien hoy te necesita. 

Hoy te pido por alguien más, 
por un amigo que no está bien 
necesita estar cerca de ti 
y aunque no te busque, lo haré yo por él. 

Querido Jesús, ayúdalo. 
En sus miedos pon tu amor, 
en sus dudas, tu camino 
y en sus caídas, tu perdón. 

Sé que no te apartas de su lado 
aunque él es experto en rechazarte. 

Pero ¿cómo hago para que sepa 
que tú no te cansas de esperarlo? 
No permitas que nada malo le pase. 

Dale el entendimiento para comprender tu voluntad, 
las fuerzas para no dejar de levantarse 
y el amor que necesita de verdad. 

Que comprenda que este mundo es pasajero 
y tú eres lo que importa de verdad, 
Que los problemas que lo hunden a él ahora 
Tienen solución. 

Que contigo tome vuelo 
y viva junto a ti. 
Que te busque cuando se pierda, 
así como te busco yo a ti. 

Que se haga tu voluntad, Jesús, 
en todo momento y en todo lugar. 
Y que tu paz y amor lo alcancen 
aunque él no sepa cómo rezar. 

Amén.    Escrito por Anishell Freundt. 
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