
Iglesia de la Santísima Trinidad

 

Padre Jim Harvey—Párroco 
Padre Andrés Cano—Ministerio Hispano 

David Oatney—Diácono 

Matt Pidgeon—Diácono 

Jim Prosak—Diácono 

Jack Raymond—Diácono 

Holy Trinity Catholic Church 

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

Jefferson City, Tennessee 37760 

 

Sábado Misa Vigilia:            5:00 p.m. 

Sábado Misa en español:    7:00 p.m. 

Domingo Misa:                     10:30am 

Martes Misa:                         6:30 p.m. 

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

OFICINA PARROQUIAL 
Sacerdote   P. Andrés Cano   865-202-9879 

Catecismo    Matt Pidgeon    630-330-1903 

OFICINA   Jennifer LaMonte   865-471-0347 

Horario Martes-Viernes 9:00am-4:00pm 

CORREOS ELECTRONICOS 
Oficina Email: holytrinity.jeffcity@gmail.com  

P. Andrés Cano: 423834@gmail.com  

Diácono David: oatney@gmail.com  

Diácono Jack: Deacon.JackRaymond@gmail.com 

Diácono Jim: jim.prosak@gmail.com  

Diácono Matt: DRE@HolyTrinityCatholic.Church 

EL SITIO DE INTERNET: htjctn.org 

WEBSITE: htjctn.org 

FORMED: holytrinitytn.formed.org  

 Parish Code: BFRHHH 

 

Adoración Eucarística: 

Todos los martes a las 5pm - 6pm antes        

de la misa de las 6:30pm 

Domingo 4 de julio de 2021 
Decimocuarto Domingo del tiempo ordinario 
“La cosecha es rica”, dice Jesús a los setenta y dos en el 
Evangelio de hoy, “pero los obreros son pocos”. La 
situación es la misma hoy. ¿Cómo puedo ayudar con la 
cosecha de Dios? ¿Soy llamado al campo? ¿Soy yo quien 
podría proporcionar comida o refugio o salarios a aquellos 
que trabajan en los campos del Señor? 

Oraciones de la semana 
• Jesús, “¡mi Señor y mi Dios!”  
• Padre, aumenta mi fe diariamente.   
• Espíritu Santo, usa mi lengua para la guerra contra 
Satanás.  
• Padre, “Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado 
límpiame”.  
• Padre, que sea humilde a los ojos del mundo y grande a 
tus ojos. 
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 o la oficina para una fecha 
4 semanas antes de la fecha que quieres bautizar. 

 Es necesario cumplir las pláticas de 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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«Jesús… ¡no puedo más!». Una hermosa oración 
para pedir paz y serenidad 
Escrito por  María Belén Andrada 

Ansiedad, intranquilidad, preocupaciones… lo hemos 
vivido alguna vez. O muchas veces. Y hay momentos 
que no encuentran alivio en un baño de sales 
minerales, unas horas extra de sueño o unos tragos 
con amigos. Paz y serenidad parecen dos conceptos 
imposibles de alcanzar. 

En esos momentos, en los que solo queremos decir – 
y bien fuerte –  «Jesús ¡no puedo más!», la oración es 
un consuelo especial. No porque cambie el motivo de 
nuestra inquietud. A veces, no nos “soluciona” las 
dificultades o no aplana los obstáculos. Pero nos 
damos cuenta de que no nos enfrentamos solos a 
esto, Dios nos acompaña. 
 

Jesús no vino a quitarnos el yugo o el dolor. Pero 
sí le ha dado un sentido y nos ha prometido que 
no llevaríamos ese peso solo. Él pondría el 
hombro, con nosotros. Él cargaría con la parte 
más pesada, para que nos toque la más suave y 
ligera. 

Hemos preparado este video con una hermosa 
oración, que puedes rezar cuando quieres pedir 
serenidad… o, simplemente, decirle al Señor que se 
quede contigo. 

Aquí te comparto la transcripción de la oración, para 
que puedas rezarla cada vez que lo necesites. 

Oración para pedir paz y serenidad 

Hola, Jesús, amigo. Te escribo para pedirte paz y 
serenidad. Han sido días muy tensos, duros… de 
muchas diferencias que nos abruman. 

 Te pido serenidad para aceptar las cosas que no 
puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que si 
están en mis manos y la sabiduría para vivir un día a 
la vez. 

 Me toca aceptar las adversidades como un camino 
hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios, abriendo mi 
corazón y mis horizontes saliendo de mi mismo e 
intentando ser mi mejor versión para los demás, por ti 
Jesús. 

 Sé que Tú harás que todas las cosas estén bien si 
caminamos juntos. 

 – Inspirado en la oración para la Serenidad. 
*********** 

«Enséñame Jesús». Una hermosa oración para 
pedir la compañía de Jesús en tu vida 
Escrito por    Silvana Ramos 
Vivir con el corazón pendiente de Cristo es la tarea 
más importante de un cristiano. Ojalá el hecho de 
creer en Dios nos diera por sí solo la capacidad de 
confiar nuestro corazón por entero a Él. 

Pero no, no es así. Creer en Dios no es algo mágico, 
es algo que se va forjando en el corazón a medida 
que lo voy conociendo, a medida que me esfuerzo por 
estrechar esta relación con Él. 

Este pasar de conocerlo a ser su amigo, a ser hijo y a 
dejarse inspirar por completo por Él, es un camino que 
tiene un recorrido que dura lo que la vida misma. Es 
un ir y venir, no exento de caídas y dolores. 

Para poder dar ese paso de confianza enorme, la 
oración es el mejor bastón para emprender este 
camino vital. 

[...] Pedirle a Dios que nos enseñe y nos ayude a 
comprender que el camino no depende solo de 
nuestras fuerzas o de el empeño que le pongamos. 

Que el camino depende principalmente de darle el 
corazón a Dios y dejar que sea Cristo mismo quién lo 
forme, quien lo alimente por completo. 

La oración es un paso de ida hacia Dios, pero con 
la intención de que sea Dios quien dirija este paso 
por completo. Parece un trabalenguas o algo 
contradictorio. Es decir si yo tengo que dar ese paso, 
¿cómo es que ese paso lo dirige Dios? 

Cuando dejamos a Dios entrar en nuestras vidas, ese 
pequeño sí que le damos con nuestra oración es la 
puerta abierta que Dios necesita (una y otra vez), para 
ingresar y ser Él quien alimente, inspire y fortalezca 
todo nuestro ser para continuar en su búsqueda. 
Búsqueda que terminará con el encuentro final pleno 
con Dios. 

Esperamos que esta primera oración que aquí les 
hemos producido con mucho cariño, esfuerzo y amor 
a Dios, sea no sólo útil sino que les preste esas 
palabras que tal vez alguno esté buscando y no 
encuentre para dirigirse a Nuestro Salvador [...] 
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