Iglesia de la Santísima Trinidad

Domingo, 1 de noviembre de 2020
Día de Todos Los Santos
El salmo de hoy deja claro que nosotros y todo lo que
pensamos y poseemos pertenece realmente a Dios: "Del
Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan
en ella". ¡Somos administradores, no dueños, de nuestras
vidas y de todo lo que poseemos!

Oraciones de la semana

Padre Patrick Resen—Párroco
Padre Andrés Cano—Ministerio Hispano
David Oatney—Diácono
Matt Pidgeon—Diácono
Jim Prosak—Diácono
Jack Raymond—Diácono

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

Holy Trinity Catholic Church
475 N. Hwy 92, P.O. Box 304
Jefferson City, Tennessee 37760
Sábado Misa Vigilia:
Sábado Misa en español:
Domingo Misa:
Martes Misa:
Miércoles-Viernes Misa:

• Padre, que me relacione con cada miembro de tu familia,
ya sea en el cielo o en la tierra.
• Jesús, que te ame incondicionalmente mientras me
amas.
• Padre, que me enfrenten a las realidades de mi
debilidad, las abrumadoras exigencias de la vida y tu
gracia salvadora.

5:00 p.m.
7:00 p.m.
10:00am & 11:30am
6:30 p.m.
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. Patrick Resen: presen@juno.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
CONFESIONES:
*Sábado en la tarde 4:00 - 4:45 p.m.
*Domingo en la mañana 9am- 9:45 a.m.
*Primer Sábado de cada mes antes de misa
a 8:15 a.m. y después de la misa a las 9:00 a.m.
*O confesiones a petición.

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.

Queridos fieles de la Parroquia Santísima
Trinidad: El Padre Andrés los invita a unas
pláticas de reflexión el Sábado 14 de Noviembre a
las 8 pm en el salón parroquial después de la
Misa.

