
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 5:30pm – 6:15pm antes        

de la misa de las 6:30pm 

Domingo 25 de julio de 2021 
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
“La mano del Señor nos alimenta”, dice el salmista; "Él 
responde a todas nuestras necesidades". Tanto el siervo 
de Eliseo en la primera lectura como los discípulos en la 
historia del Evangelio que presenciaron la alimentación de 
los cinco mil vieron que esto sucedía y supieron que era 
verdad. 

Oraciones de la semana 
• Padre, úsame para luchar contra las obras del maligno de 
aborto, pornografía, denominaciones, racismo, hambre, 
terrorismo y militarismo. 
• Padre, no te alejes de nosotros. Que pueda volverme diez 
veces más para buscarte, a partir de hoy. 
• Jesús, por Ti puedo sonreír incluso en las malas 
circunstancias. 

• Jesús, porque tú moriste por mí, te entrego mi vida sin 

reservas. 
 

.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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20 frases para dejar atrás la ansiedad y 

encontrar el equilibrio desde la fe 
Escrito por Nory Camargo 

Parece que a medida que pasa el tiempo nos cuesta 
mucho más sentirnos en paz, no solo con nosotros 
mismos sino con todo lo que nos rodea. 

La ansiedad, el miedo y el desequilibrio que muchas 
veces sentimos nos abruma de tal manera que nos hace 
ver todo oscuro y sin salida. 

¡Pero no todo tiene que ser así! Tal vez nos hace falta 
recordar que somos hijos de Dios, y que no hay nadie 
que entienda más de sufrimiento que Él. 

Que no estamos solos, que no estamos nadando a la 
deriva, que no hemos venido a este mundo por 
accidente, sino que tenemos un propósito. 

Por eso hoy queremos compartirte 20 frases 
geniales que extrajimos del material de nuestro 
nuevo curso online: «Inteligencia Emocional. Cómo 
cultivar el equilibrio interior y las relaciones 
saludables». 

Está ¡imperdible! Participar en él te ayudará no solo a 
nivel personal sino también espiritual. Estoy segura 
de que no te arrepentirás. Puedes ver de qué se trata 
en este enlace. 

Ahora lee con atención estas frases, reflexiona en 
ellas y como tarea, elige una y compártela con un 
amigo o familiar al que creas que le viene genial un 
poco de esperanza, ánimo y consuelo. 

1. «Los obstáculos y adversidades no tienen por qué 
ser tan malos como nos parecen la primera vez que 
nos los encontramos» 

2. «Lo que los demás hacen o dicen, procuraré no 
tomármelo como algo personal» 

3. «En lugar de pensar “¿y si pasa algo malo?” 
intentaré preguntarme “¿y si pasa algo bueno?”» 

4. «Los obstáculos me dan la posibilidad de pensar 
en soluciones y descubrir oportunidades» 

5. «En lugar de preocuparme por grandes proyectos 
pendientes, puedo ocuparme de las pequeñas 
tareas que lo componen, de a poco ¡hasta llegar a la 
meta!» 

6. «Puede haber cosas que no me gusten de mí e 
intentaré corregirlas, pero yo no soy mis peores 
defectos ni mis pecados» 

7. «Puedo pedir ayuda de los demás, cuando la 
necesito» 

8. «En la adversidad, puedo pedir ayuda a Dios y 
confiar en que me escucha, pero mientras pondré los 
medios que están a mi alcance» 

9. «Las circunstancias negativas que no puedo 
cambiar, intentaré aceptarlas» 

10. «Hay temas y tareas a los que preferiría no 
enfrentarme, pero si los evito, solo aumentará mi 
malestar» 

11. «Las tareas que me resultan difíciles o poco 
agradables, ¡también pueden tener su lado 
divertido!» 

12. «Servir a otros y hacerles la vida más agradable, 
también me ayudará a mí» 

13. «Es mejor vivir “aquí y ahora” que frustrarme por 
el pasado u obsesionarme por el futuro» 

14. «Lo que pienso afecta cómo me siento, por lo 
que procuraré no llenarme de ideas negativas» 

15. «Una vez que comience a ocuparme del trabajo 
que me preocupa, descubriré la inspiración para 
hacerlo de la mejor manera ¡y sentirme mejor al 
hacerlo!» 

16. «Me ocuparé de lo que puedo resolver, en lugar 
de estancarme en aquello que no puedo cambiar» 

17. «Todo lo que hoy me preocupa, es aprendizaje» 

18. «Aún poniendo los medios, puedo equivocarme, 
y no me menospreciaré si fracaso» 

19. «Nada dura para siempre, ni siquiera este 
momento de ansiedad. Esta también pasará» 

20. «La vida no es solo problemas o cosas malas, 
hay muchas cosas hermosas y por las que puedo 
dar gracias» 

¿Te gustaron? Cuéntanos en los comentarios con 
cuál te sentiste identificado o cuál te brindó alivio. ¡Y 
no olvides inscribirte al curso online de Inteligencia 
Emocional! 
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