
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 7 de noviembre de 2021 
Trigésimo segundo domingo en el tiempo ordinario  

Ambas viudas en las lecturas de hoy dieron todo lo que 
tenían a la obra del Señor, una usando toda su comida 
restante para alimentar a Elías y la otra ofreciendo sus dos 
monedas de cobre al tesoro del templo. Los mayordomos 
fieles dan todo lo que se pide y confían en el Señor para 
ser fiel a sus promesas 

Oraciones de la semana 
• Padre, que yo dé como me diste.  
• Padre, porque vivo en Cristo, que viva en la Iglesia.  
• Padre, la palabra Eucaristía significa “acción de gracias”. 
Lléname con tal deseo de darte gracias que deseo ir a Misa 
más profundamente.  
• Padre, hoy es el único día que estoy seguro de que me 
he ido. Vivo mi vida y día completamente por ti. 

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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