
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 17 de octubre de 2021 
Vigésimo Noveno Domingo en Tiempo Ordinario 
Los buenos administradores no deben discutir sobre quién 
es el más importante. El Evangelio de hoy dice claramente 
que quienes aspiran a la grandeza deben servir 
humildemente a las necesidades de todos. Incluso Jesús 
vino a no ser servido, sino a servir. 

Oraciones de la semana 
• Jesús, que pase todos los días del resto de mi vida 
públicamente reconociéndote de alguna manera como Señor 
y Salvador.  
• Padre, que deje de quejarme y comience a creer, amar y 
trabajar.  
• Padre, haz de mí un faro de esperanza. Dame “un futuro 
lleno de esperanza”.  
• Padre, por tu gracia, que yo cumpla con tus expectativas. 
 

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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Formacion Ministros del Amor de Dios 

Plática informativa sobre el programa: "Formación 

de  Ministros del Amor de Dios" 

Impartido por la Dra. Dora Tobar. Creadora del Programa 

"Formación de Ministros del Amor de Dios. Padres 

Católicos Lideres en la Iglesia Doméstica", Loyola Press 

2021. Directora de la Oficina de Vida Familiar y Ministerio 

Hispano de la Diócesis de Lafayette en Indiana. 

PRESENTACION POR ZOOM: Será en español y 

es gratis./ The class will be in Spanish and it is free of cost. 

MARTES 26 DE OCTUBRE A LAS 6:30 P.M. 

Favor de inscribirse para recibir el enlace de zoom. Si tiene 

alguna duda favor de contactar a :Maria Emilia Hermon al 

865-637-4769 o mhermon@dioknox.org 

DESCRIPCION: ¿Busca una herramienta para 

transformar su familia a la luz de la Palabra de Dios? El 

martes 26 de octubre tendremos una plática introductoria 

sobre el Programa Formación de Ministros del Amor de 

Dios, con la autora de este programa, la Dra. Dora Tobar 

quien nos hablará de cómo esta serie de Encuentros 

beneficiarán a las parejas en su relación y como líderes en 

sus propios hogares con formación de fe para fortalecer su 

identidad de Iglesia doméstica  y su participación en la 

comunidad parroquial. Durante esta plática daremos un 

vistazo a algunas de las sesiones semanales de diálogo 

donde los padres reciben un marco para construir una 

comunidad con otros padres y un contexto en el cual 

discutir las luchas diarias de la vida real a la vez que 

desarrollan su propia fe plenamente viva.  Este programa 

estará disponible para las parroquias con el propósito  de 

apoyar a las familias en su crecimiento de fe y como 

herramienta para ser mejores padres en la fe de sus 

hijos. Esperamos que cada vez sean más las parroquias 

que lo utilicen. 

 Programa de Radio 

Los invitamos a escuchar nuestro nuevo programa de 

radio "La Voz Católica” conducido por Blanca Primm y el 

Padre Jhon Mario Garcia en la emisora 93.5 FM La Líder 

todos los domingos a las 11:00 a.m. También se puede 

escuchar en el canal YouTube de la Diócesis de Knoxville. 

Estaremos compartiendo nuestra fe católica por medio de 

la reflexión del Evangelio del domingo y por medio de 

conversaciones y respuestas sobre diferentes temas de fe 

de interés para la comunidad. Nuestro objetivo es conectar 

a nuestros oyentes con sus parroquias y sus comunidades 

en toda la diócesis de Knoxville a través de anuncios y 

entrevistas con representantes de los diversos ministerios 

y apostolados de la Iglesia. Nuestro programa apunta a 

llevar la fe a los hogares de nuestras familias hispanas en 

el Este de Tennessee de una manera más concreta, 

amena y vivencial. 

Para escuchar los programas anteriores en 

YouTube puedes buscar La Voz Católica 

Diócesis de Knoxville. 
Haga sus preguntas para el programa llamando al 865-

637-4769 y marque la opción 2. La pregunta puede salir 

al aire. 

Este programa es auspiciado por la Oficina del Apostolado 

Hispano de la Diócesis de Knoxville y la Iglesia de Santo 

Tomás Apóstol de Lenoir City, TN. 

 Más información 

en https://dioknox.org/apostoladohispano 
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