
Iglesia de la Santísima 

Trinidad 

 

475 N. Hwy 92, P.O. Box 304 

Jefferson City, Tennessee 37760 

Phone: 865-471-0347 

Email: holytrinity.jeffcity@gmail.com 

Website: htjctn.org 
Horas de Oficina Parroquial:  

Tuesday – Friday    9:00a.m. – 4:00p.m. 

             Sábado Misa:                                5:00 p.m. 

             Sábado Misa en español:             7:00 p.m. 

Domingo Misa:                               10:30 a.m. 

             Martes Misa:                                 6:30 p.m. 

   Adoración Eucarística:        5:30p.m. – 6:15p.m.          

             Miércoles-Viernes Misa:              9:00 a.m. 

Párroco 
           …………………………… Father James P. Harvey 
Ministerio Hispano 
           …………….………………….. Father Andrés Cano 
                                                                      865-202-9879 
                                                           423834@gmail.com 

   Diáconos 
               ……………………........... Diácono David Oatney 
               ………………………. Diácono Matthew Pidgeon 
               …………………………....… Diácono Jim Prosak 
               …………………............ Diácono Jack Raymond  
Directora de Negocios y Finanzas 
               …………………………………. Jennifer LaMonte 
Asistente de Oficina 
               ………………………………….. Andrea Jarnagin 
Directora de Musica 
               ……………………………………. Ashney Patoka 

   Director de Educación Religiosa  
                  …………………..………….…… Cindy Giandiello       

 
 
Domingo 24 de octubre de 2021 
Trigésimo domingo del tiempo ordinario         
El salmo de hoy dice: “El Señor ha hecho grandes cosas 
por nosotros; estamos llenos de alegría”. Los buenos 
mayordomos demuestran por su vida y por su entrega que 
entienden a Dios como la Fuente de todo lo que son y 

tienen. 

Oraciones de la semana 
• Padre, que ame a la gente lo suficiente como para 
decirles que Jesús es nuestra única esperanza.   
• Padre, que nunca aguante ni agreste al Espíritu Santo.  
• Padre, haz que sea dócil para el Espíritu y poderoso en 
la oración.   
• Padre, quema toda mi apatía y sustitúyala por celo 
piadoso. Que el celo por tu casa me consuma y me 
transforme. 
 
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. 

mailto:holytrinity.jeffcity@gmail.com


 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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Taller de Liderazgo 

Sábado, Noviembre 6, 2021                                     

10:00 AM - 4:00 PM 

Taller de Liderazgo: “Dios te conoce y así te 
llama al Liderazgo” A cargo de la Hermana 

Maryud Cortés-Restrepo, Misionera Sierva del 
Divino Espíritu y  Doctora en Psicología. 

El Taller será por ZOOM. Sábado 6 de 
Noviembre, 10 a.m. – 4 p.m. 

Descubre los rasgos de tu personalidad y sirve a la 
Iglesia según los dones que Dios te ha dado. Todos 
podemos servir como somos y liderar en nuestras 
parroquias a ejemplo de Jesús. 

Toma la prueba gratis de temperamento antes del 
Taller. Complétalo y recibe el resultado 
inmediatamente. Para esto visita: Conocer tu 
temperamento https://survey.aestriplex.it 

Inscríbete para el Taller llamando a la Oficina del 
Apostolado Hispano al 865-637-4769 o escribe 
a mhermon@dioknox.org. 

Donación $10 dólares. Hacer  cheque o money order 
a nombre de Diocese of Knoxville y escribir en línea 
de memo Oficina del Apostolado Hispano. Enviarlo 
por correo a Diocese of Knoxville, 805 S. Northshore 
Dr. Knoxville TN 37919 Atención: Office of Hispanic 
Ministry. 

La providencia de Dios aparece en toda la 

creación 

Escrito por      San Juan Clímaco 

Una cosa es la providencia de Dios; otra, su ayuda; 
otra, su protección; otra, su misericordia; y otra, su 
consuelo. La providencia de Dios aparece en toda la 
creación; su ayuda, en aquellos que tienen una fe 
activa; su misericordia, en sus servidores; y su 
consuelo, en los que lo aman. —La Santa Escala. 
Pag, 121 

Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en 

acción de gracias                                                                   

Escrito por       San Josemaría Escrivá 

 Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios, en acción 
de gracias, muchas veces al día. Porque te da esto y 
lo otro. Porque te han despreciado. Porque no tienes 
lo que necesitas o porque lo tienes. Porque hizo tan 
hermosa a su Madre, que es también Madre tuya. 
Porque creó el Sol y la Luna y aquel animal y aquella 
otra planta. Porque hizo a aquel hombre elocuente y 
a ti te hizo premioso… Dale gracias por todo, porque 
todo es bueno. —Camino. Punto 268 
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