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FUNDACIÓN HOLY TRINITY

CONOCE LA FUNDACIÓN
Como toda organización, Holy Trinity también tiene un orden estructural
¡Te invitamos a conocernos más!

JUNTA DIRECTIVA
Doñan, Cuellar y Andrade

Grupos de Fe y 
victoria

Intercesión

Danza

Liberación
YOLANDA DOÑAN

Grupos de 
Discipulado y 

formación

Nuevos creyentes

Escuela biblica
TONO Y CLAUDIA AVELAR

Liderazgo

Grupo de 
comunicaciones

OSCAR Y YOLANDA DOÑAN

Radio

TV

Internet y gráficos
TANIA ORTEGA (GRÁFICOS)

Grupo de eventos

Retiros y congresos
JUNTA DIRECTIVA

Misiones y Proyección 
social

ZAYDA BERCIANO

Grupos de Familia

Jóvenes

Adultos
ROBERTO Y LAURA ANDRADE

Matrimonios

Adultos mayores

Asesor Espiritual
PADRE VALENTIN ARIAS

Finanzas
TONO AVELAR, FLOR PACHECO 

Y LULA AVALOS



REFLEXIÓN DEL MES
FUNDACIÓN HOLY TRINITY

Recibe la gracia de no experimenta r la rebeldía de los sentidos contra el alma.

Quer id os he rma nos, ref le xione mos jun tos Heb reos 11 , 1 e n d onde se define qué e s la fe: "e s la cer teza de

recibir lo que se espera y la convicción de la realidad que no se ve”.

Al med ita r e ste vers ículo n os damos cue nta q ue cie rta men te no hay f orma de viv ir en la lu z de Cr isto a no

ser p or la fe, p orq ue solo p or la fe p ued o al imenta r la espe ran za en lo que conq uistó Je sú s en la cru z: la v ida

eterna . Por la fe es q ue creo e n al que ve o en u na h ostia , que cre o en que la Madre me acompaña, q ue creo

que los que mur ieron e n gra cia vive n en la p len itud ¡Qué grande cosa es la fe! C ier tame nte un d on, que sin

embargo debe ser moldeado, cultivado, fortalecido y puesto en practica.

Sin con seguir e ntende r tan marav i lloso rega lo , sor Fau stina como in st ru men to div in o , vie ne a ay udarn os en

esta ta rea: "re c ibí la gra cia de n o expe rimen tar la rebeld ía de los se nt idos contra el alma. ..." ¿ Qué le hace

mayor da ño a mi fe? ¿Ha ciénd ome v ivi r e n la p reocupa ción, angu st ia , mied o, re s isten cia , apa tía , etc .? P ues

mis sent id os, mi ra c ional ismo, lo palpable , lo demostrable , lo ob jet iv o, lo que me condu ce a la exp lica ción

lóg ica, ¡C ómo e s imp ortan te para un cr ist ian o la fe y la razón! Fe para cree r en e l proye cto d iv in o para mi, en

TO DAS las c ircu n stan cias de la v ida, aú n cuand o é sta s sean adve rsa s, y razón para calmar mis se nt id os

queriendo que mi YO tome el control de todo.

Pidamos al Señ or lo mismo que conced ió a Sor Fau st ina : la gra cia de no ser a tormentad o con la rebeld ía de

mis sentidos y dejarme llevar dulcemente por el camino de la fe, en dirección segura a la morada celestia l.

Que Dios te bendiga.



SANTO 
DEL MES Nació en Lisboa, en 1195. Santo franciscano de origen

portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre
de nacimiento era Fernando Martins; era hijo primogénito
de Martín de Alfonso, caballero portugués descendiente
de nobles franceses y de María Taveira.

Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un
profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un
extraordinario don de milagros. Su fama de obrar actos
prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad
es reconocido como el más grande taumaturgo de todos
los tiempos.

San Antonio de Padua es conocido como el patrón de las
mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, albañiles,
panaderos y papeleros.

Orador sagrado, fundador de hermandades y de 
cofradías, teólogo y hombre de gobierno, dejó varios 
tratados de mística y se publicaron todos sus sermones. 
Un año después de su muerte fue beatificado por el Papa 
Gregorio IX en Pentecostés el 30 de mayo de 1232.

Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946. Su 
fiesta se celebra el 13 de junio.

FUNDACIÓN HOLY TRINITY

San Antonio de Padua
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ENSEÑANZA 
DEL MESEl sacramento de la Reconciliación o confesión es un

sacramento de curación. Cuando nos confesamos lo
hacemos para sanarnos, para curar nuestra alma, sanar el
corazón. San Josemaría solía llamar a la Confesión el
sacramento de la alegría, porque a través de él se
recuperan el gozo y la paz que trae la amistad con Dios,
un don que solo el pecado es capaz de robar a las almas
de los cristianos.

Explica el Papa Francisco que “el perdón de nuestros
pecados no es algo que podamos darnos nosotros
mismos. Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El
perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos
el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros
esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu
Santo”

La iglesia nos propone cuatro pasos para una buena
confesión:

1 - Examen de conciencia;
2 - Contrición (o arrepentimiento), que incluye el
propósito de no volver a pecar;
3 - Confesión de nuestros pecados graves y veniales;
4 -Cumplir la penitencia).

¿Qué es la confesión? ¿Es importante?

No es el sacerdote quien perdona tus pecados, 
es Jesús a través de él mostrándote Misericordia.



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

FUNDACIÓN HOLY TRINITY

2018

Retiro espiritual 
“Al encuentro con Jesús” 

6 y 7 de octubre 2018
¡Reserva la fecha!



C O L A B O R A  C O N  T U  S E R V I C IO

Si nos has visto más de una vez corriendo
con cables y armando cámaras para el
servicio de transmisiones de la Santa Misa
y quieras unirte al servicio ¡Te estamos
esperando!

Visítanos en el Estudio de Radio y
Televisión en la Parroquia San Juan
Bautista o escríbenos a
administracion@holytm.org ¡Tu
disposición de servirle a Dios es el único
requisito!
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¿Tienes el deseo de servirle a Dios
en las transmisiones?



B A L A N C E  M E N S U A L

FUNDACIÓN HOLY TRINITY

Como una comunidad que sirve a Dios nuestro compromiso con nuestros hermanos es
primero. Para llevar la palabra de nuestro Señor a los hermanos que no pueden asistir a
una parroquia necesitamos apoyo para que esta obra de amor y servicio a Dios pueda
permanecer en pie.

Si quieres ser parte de Fundación Holy Trinity a través de una donación económica en las
páginas siguientes te compartimos los contactos y formas en las que puedes apoyarnos,
buscamos siempre mantener viva la transmisión de la Santa Misa Dominical y
Adoraciones Eucarísticas, además de fiestas importantes para la iglesia, aún no contamos
con el equipo de transmisión completo, por eso es importante todo apoyo que recibamos
con amor.

¡Tus donaciones y oraciones son siempre bienvenidas!
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Gastos FIJOS mensuales FUNDACIÓN SANTÍSIMA TRINIDAD

Contador $100.00

Hosting página web $5.00

Streaming (Transmisiones) $160.00

Dominio de página web $15.00

Internet $240.00

Mantenimiento de equipos Tv y radio $50.00

Papelería $15.00

Retiros de papelería y logística -

Mantenimiento de aire acondicionado $30.00

Prevención de plagas $40.00

Otros gastos -

TOTAL $655.00

INGRESOS JUNIO 2018

Donaciones Socio 
Evangelizador $335.00

TOTAL $335.00

EGRESOS JUNIO 2018

Gastos fijos mensuales $655.00

TOTAL $655.00

DÉFICIT JUNIO 2018: 

$320.00
Descarga AQUÍ el 

formato para hacer tu donación
Tu aporte económico puede ser

deducido del Impuesto de la Renta
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¡ A Y Ú D A N O S  A  R E N O V A R   
N U E S T R O  E Q U I P O !

Gracias a la providencia de Dios, desde el año 2008 Holy Trinity tuvo la gracia de contar con 
un equipo técnico de transmisiones, con el cual se ha logrado transmitir desde entonces las 
santas Misas Dominicales, adoraciones Eucarísticas y demás fiestas de la iglesia y así llegar a 

muchos hogares alrededor del mundo; hoy es necesario la renovación de nuestro equipo 
¡Empecemos juntos de nuevo esta obra de misericordia con los hermanos! 

CONSOLA DE TRANSMISIONES

Precio estimado: $580.00

Fotografía de referencia



¡Apoya esta obra de evangelización!

- Yolanda Doñan
(503) 7210-1454

- Roberto Andrade
(503) 7874-4669

- Correo electrónico
administracion@holytm.org

- Cuenta corriente Banco de América 
Central
201115540
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¡ A Y Ú D A N O S  Y  S I E M B R A  E N  E S T A  
O B R A  D E  E V A N G E L I Z A C I Ó N !

Siembra en la
OBRA DE DIOSSi quieres ser parte de Holy Trinity

apoyando con tu donación económica acá
te dejamos la información que necesitas.

Contamos con recibos de donaciones, tu
aporte económico puede ser deducido del
Impuesto sobre la Renta.

Puedes hacer tus donaciones a través de tu
tarjeta de crédito o débito ¡Contamos con

un POS móvil! Para más información,
comunícate a nuestros números de
contacto.



¡A CO M P Á Ñ A N O S !

Acompáñanos en nuestras asambleas
generales todos los martes a las 7:00

pm en la Parroquia San Juan Bautista,

dentro del la Inspectoría General de la
Fuerza Armada y adoremos juntos a
Jesucristo en el Santísimo Sacramento
del Altar. Clic acá para encontrar la
ubicación en Google Maps.

Si deseas que oremos por ti o por los
tuyos escríbenos tus intenciones al
correo oracion@holytm.org

NUESTRAS REDES

FUNDACIÓN HOLY TRINITY

Fundación  Catolica Holy Trinity-
Santisima Trinidad

@holytm

Santisima Trinidad

Holy Trinity Radio

www.holytrinityministry.org


