
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 11 de julio de 2021 
Decimoquinto Domingo del tiempo ordinario 

El buen samaritano también era un buen mayordomo, 
dando su tiempo y sus tesoros para satisfacer las 
necesidades de su vecino. Al final de esta historia familiar, 
Jesús insta a sus oyentes – y a nosotros – a ir a hacer lo 
mismo! 

Oraciones de la semana 
• Señor Jesús, lléname con tal amor por ti que te 
consideraré mi mayor Tesoro y daré todo lo que tengo 
para poseerlo.  
• Dios mío, cámbiame de ser un consumidor a ser el 
consumido. Me rindo totalmente a tu amor ardiente.  
• Jesús, “Dame sólo tu amor y tu gracia. Eso es suficiente 
para mí”.   
• Jesús, deseo celebrar la Misa y recibir la Comunión 
diariamente. Haré cualquier cosa para aumentar este 
deseo en mí. 

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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«Haz de mí» Oración para pedir ser 

instrumento de Dios 
Escrito por   Silvana Ramos 

«Haz de mí un instrumento de tu paz» reza una 
hermosa oración franciscana que nos deja pensando 
en lo grande de la misión que Dios nos encomienda. 

Cuando percibimos de una manera clara el amor de 
Dios en nuestras vidas, el deseo grande de 
entregarse a Él y llevar su palabra a donde las fuerzas 
nos alcancen es un signo sensible del reclamo que 
hace Dios por nosotros. 

Dirigirnos a Él no es fácil. A veces, las palabras no 
llegan. Nos quedamos llenos de sentimientos 
incapaces de alzar la voz a Dios. Las oraciones, son 
esas palabras que nos prestan otros para 
ayudarnos a hablar con Dios. Desde el mismo 
Jesucristo, que nos enseño a dirigirnos a Su Padre, 
hasta tantos hermanos santos y profetas dejaron 
hermosas oraciones para facilitar nuestra 
comunicación con Dios. 

Desde Catholic Link, hoy queremos prestarte nuestra 
voz. Hoy traemos una oración para pedirle a Dios que 
nos haga suyos, que nos haga sus instrumentos, que 
tome nuestra vida para llevar su palabra a otros. Que 
a través nuestro quien esté cerca nuestro pueda 
percibir algo del amor magnífico de dios. 

Te invitamos a rezar con nosotros. A abrir tu corazón 
y pedirle a Dios que sea Él quien te haga un 
instrumento suyo. 

«Haz de mí» 

Haz de mí Jesús. Haz de mí un corazón sencillo que 
te quiera amar. Haz de mí tu casa donde todos 
puedan entrar. Haz de mí tu faro que ilumine la vida 
de los demás. Haz de mí tus manos para dársela a 
los demás. Haz de mí tus ojos para enseñar a otros a 
mirar más allá. Haz de mí tus pies para mostrar tu 
camino. Haz de mi tus redes para ser pescador de 
hombres. Haz de mí tu barco que nada en tempestad 
y muestra la calma. Haz de mí tu sonrisa para que 
otros recuperen la fe. Haz de mí tu sangre para calmar 
la sed de otros. Haz de mí tus llagas para enseñar a 
otros a creer. Haz de mí tus llamas para encender 
corazones de amor por ti. Haz de mí tu voz para 
gritarle al mundo tu amor. Haz que viva cada día a tu 
lado para vivir, para reconocer mis pecados, para 
quedarme en tu corazón. 

 Oración escrita por Flavia Carpio. 

La mayor parte de nosotros muere una sola 

vez, cuando deberíamos haber muerto mil 

veces 
Escrito por   Fulton Sheen 

La gran razón que nos hace temer la muerte es el 
hecho de que no estemos preparados para ella. La 
mayor parte de nosotros muere una sola vez, cuando 
deberíamos haber muerto mil veces; es más, cuando 
deberíamos haber muerto una vez por día. La muerte 
es una cosa terrible para aquel que muere solamente 
cuando se va de este mundo; pero es una cosa 
hermosa para aquel que muere antes de morir. 
Hay una interesante inscripción en la tumba de Escoto 
Erígena en Colonia, que dice: «Semel sepultus bis 
mortuus»: una doble muerte precedió su entierro. No 
hay un viajero sobre cien que entienda el misterio de 
amor que ocultan estas palabras. 

Después de la muerte no hay remedio para una vida 
malvada. Pero antes de la muerte hay remedio; 
consiste en morir para nosotros mismos, con lo cual 
seguimos la ley de la inmolación que es la ley del 
universo entero. No hay otra forma de penetrar en una 
vida superior, salvo morir en la inferior; no hay 
posibilidad de que el hombre goce de una existencia 
ennoblecida en Cristo, a menos que se arranque a sí 
mismo de su antiguo Adán. Para aquel que vive una 
vida de mortificación en Cristo, la muerte no llega 
nunca como un ladrón subrepticio en la noche, porque 
es él el que la toma de sorpresa. Morimos diariamente 
para aprender a morir, y también para poder morir. 

Nos guste o no, no hay forma de eludir esta verdad, 
“así como fue sentenciado a los hombres morir una 
sola vez, después de lo cual viene el juicio” (Hebreos 
9, 27). Así como nuestros parientes y amigos se 
reúnen alrededor de nuestro ataúd y se preguntan: 
“¿Cuánto dinero dejó?”, se preguntarán los ángeles: 
“¿Cuánto se llevó consigo?” 
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