
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 18 de julio de 2021 
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario  
En el Evangelio de hoy, Jesús había planeado escaparse 
de las multitudes por unos momentos de paz y un poco de 
descanso. Cuando vio a la gente reunida, sin embargo, 
puso sus necesidades a un lado para satisfacer las 
necesidades de otros. A veces, como buenos 
administradores, estamos llamados a hacer lo mismo. 

Oraciones de la semana 
• Jesús, por tu Espíritu, perdí mi apetito por las cosas de 
este mundo y os deseo, el Pan de Vida. 
• Padre, que sea libre de hacer cosas piadosas que la 
mayoría de las personas en nuestra sociedad tienen miedo 
de hacer.  
• Padre, cuando reciba la Santa Comunión, que os 
consagre mis manos.  
 
.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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Así es como puedes hacer que la gracia 

divina entre en tu vida 
Escrito por      Jacques Philippe 

Muy a menudo, lo que impide la acción de la gracia 
divina en nuestra vida no son tanto nuestros pecados 
o errores como esa falta de aceptación de nuestra 
debilidad, todos esos rechazos más o menos 
conscientes de lo que somos o de nuestra situación 
concreta. Para «liberar» la gracia en nuestra vida y 
permitir esas transformaciones profundas 
y espectaculares, bastaría a veces con decir «sí» (un 
sí inspirado por la confianza en Dios) a aquellos 
aspectos de nuestra vida hacia los cuales 
mantenemos una postura de rechazo interior. —La 
Libertad Interior. Pag 15 

Jacques Philippe 
******** 

¿De dónde vengo, hacia dónde voy, qué 

camino debo tomar? 
Escrito por        San Alberto Hurtado 

¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¡Qué grande! 
¿Por qué camino? Enfrentar el rumbo. El timón firme 
en mi mano y cuando arrecien los vientos, rumbo a 
Dios; y cuando me llamen de la costa, rumbo a Dios; 
y cuando me canse, ¡¡rumbo a Dios!! ¿Solo? No. ¡Con 
todos los tripulantes que Cristo ha querido 
encargarme de conducir, alimentar y alegrar! ¡Qué 
grande es mi vida! ¡Qué plena de sentido! Con 
muchos rumbos al cielo. Darles a los hombres lo más 
precioso que hay: Dios; y dar a Dios lo que más ama, 
aquello por lo cual dio su Hijo: los hombres. Señor, 
ayúdame a sostener el timón siempre al cielo, y si me 
voy a soltar, clávame en mi rumbo, por tu Madre 
Santísima, Estrella de los mares, Dulce Virgen María. 
—Un fuego que enciende otros fuegos. Pag 35 

San Alberto Hurtado 
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