
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 1 de agosto de 2021 
Décimo-octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
La multitud en el evangelio de hoy exigió una señal de 
Jesús. Que nuestra fiel corresponsabilidad sea una señal 
para los demás de que nosotros, como los Efesios en la 
segunda lectura, hemos dejado a un lado nuestra forma 
de vida anterior y adquirido una “forma de pensar fresca y 
espiritual” en Cristo. 

Oraciones de la semana 
• Padre, que mi estilo de vida no tenga sentido sin el 
señorío y la divinidad de Jesús. 
• Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el 
tuyo. Dame tu deseo de alimentar a tus amados. 
• Jesús, no dejaré que tu reino caiga más en mal estado. 
Graciame para arreglar lo que está roto. 

•Padre, dame fe para mover la montaña de dudas dentro 

de 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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2 preguntas que te ayudarán a discernir 

más fácil (la vida te cambiará) 
Escrito por         Sandra Estrada 

Nos pueden decir que es necesario saber discernir, que 
debemos hacerlo antes de cualquier opción de vida 
importante, etc… pero ¿quién nos dice cómo hacerlo? 

San Ignacio de Loyola, en su libro «Ejercicios 
Espirituales» tiene una sección especial para eso: «Reglas 
de discernimiento». Estas son reglas que muchos católicos 
seguimos hoy sin siquiera saberlo: 

Dios está en lo que me da paz, Dios no está en la confusión 
o en lo oculto. Dios llama con suavidad, Dios me llama 
donde le doy «la mayor gloria» etc. Pero a veces 
necesitamos algo más concreto… 

Por eso te comparto dos preguntas que se han derivado 
de las reglas de san Ignacio y creo que nos ayudan 
muchísimo a saber concretamente qué elegir cuando 
tenemos que tomar una decisión importante. 

Para discernir debes tener en cuenta 

San Ignacio llamaba mucho a la introspección, el 
autoconocimiento, el «discernimiento de espíritus»: lo que 
significa conocerme para entender de dónde vienen mis 
pasiones. 

Si son deseos puros o nublados por heridas de mi pasado, 
por deseos pasajeros como ansias de placer, 
reconocimiento, dinero, poder, y entonces poder 
«indiferentemente» decir «esto sí es bueno para mí» o 
«esto no». 

Como dice san Ignacio hay una cuestión básica antes de 
discernir: no elijo entre algo bueno y algo malo, elijo entre 
lo bueno y lo mejor. 

Como dice san Pablo: «Todo me es lícito, pero no todo me 
edifica», esto puede incluso consolarnos. No es que la voz 
de Dios sea difícil para mí, sino que efectivamente las 
decisiones son complejas, porque Dios nos ha regalado 
libertad para optar. 

Pero en eso debemos pedirle la gracia de distinguir qué 
nos ayuda a seguir en ese camino de libertad y no 
esclavizados por falsas promesas de felicidad. 

Cuando todo eso nos confunde o nubla, nos empuja 
interiormente hacia un camino o hacia otro. O cuando no 
logro ponerme en paz para orar y decidir con la compañía 
de Dios… ¿qué preguntas hacernos? 

1.¿De dónde vieneeste deseo y hacia 

dónde me lleva? 

Si por ejemplo, me están ofreciendo una nueva 
oportunidad (cambio de carrera, un viaje, un trabajo, una 

comunidad…) me sirve preguntarme: ¿De dónde viene 
este deseo? 

¿Del miedo al rechazo, del qué dirán o estoy huyendo de 
mi pasado?, ¿será que no quiero confrontar algo o perdí la 
confianza en Dios y estoy desesperado porque tengo baja 
autoestima? 

Hacia dónde me lleva: ¿a una vida en paz, coherencia, 
amor y servicio?, ¿o una vida turbulenta, amargada, 
alejada de los demás? 

2. ¿A dónde voy y a qué? 

Ahora que me imagino optando por «x»… ¿a qué voy ahí? 
Si voy a iniciar un noviazgo, un viaje, un proyecto: ¿tiene 
futuro, dará frutos mejores? 

Por ejemplo: en el último semestre de la carrera quise 
salirme para intentar la vida consagrada. Mi acompañante 
espiritual, un sacerdote, me dijo: 

«¿Para qué quieres irte?, ¿para ayudar mejor a este 
mundo?, ¿y serías de más ayuda si tienes la carrera 
completa o si dejas todo a medias y te vas?». 

Como último consejo a la hora de 

discernir… ten paciencia 

Creo que es valioso saber que a veces debemos tener más 
paciencia que «habilidad» para discernir. Que Dios no nos 
está persiguiendo ni vamos a arruinar su plan porque 
hicimos algo un día o un año después. 

Confiemos en que Dios también va conformando nuestro 
camino como un proceso y nos da señales para ir 
decidiendo mientras caminamos y se nos revelan más 
señales… seamos pacientes y estemos atentos. 

La próxima vez que tengas que tomar una decisión 
importante recuerda estas dos preguntas, y sobre todo, 
recuerda que tienes a un Dios que te ama. 
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