
    

MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 14 de Febrero
Y está aquí cada segundo jueves del mes.  

Desde: 10:00 a.m. Hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas

Los participantes Ingleses tienen la responsabilidad
Para el almuerzo de los voluntarios

Curso de Formación de fe este curso sirve como una respuesta al V 
Encuentro y a la necesidad que todos hemos identificado de enfocarnos 
en los jóvenes para acompañarles en su jornada de la fe católica. Este 
curso es para los jóvenes de manera especial, pero no exclusivamente 
para ellos, sino para cualquier persona que le gustaría aprender cómo 
trabajar con ellos. El curso consiste en 4 fines de semana en la 
Cancillería: 805 S. Northshore Dr. Knoxville, TN 37919. La fecha 
es: 23-24 de Febrero 2019. Para más información contáctese con 
Brittany García 865-776-9635.

EL Condado de Knox, derecho a la vida de Tennessee, domingo 27 
de enero (llueva oh No), 2 p.m. Centro de convenciones de Knoxville, 
sala de conferencias - Av. Cumberland Entrada. Únase a cientos de 
personas de nuestra región mientras oramos por el fin del aborto y luego
pase por una de las instalaciones de aborto de Knoxville para llevar un 
mensaje de LIFE a nuestra ciudad. Comuníquese con 
trlknox@trlknox.com o al 865-689-1339. Se puede estacionar en el lote 
de Poplar Street  y en el garaje de Locust Street.

La Oficina de los Servicios para los Inmigrantes La Oficina de los 
Servicios para los Inmigrantes –  Si usted tiene preguntas o quiere 
una cita con nosotros llame al número (865) 971-3550 y deje un 
mensaje. Nos comunicáremos con Ud. dentro de 72 horas!

San Juan Pablo II
Misión Católica

Dirección: 7735 Rutledge Pike, Rutledge, TN  37861 Iglesias: (865) 828-8754
Correo: P.O. Box 1076, Maynardville, TN  37807 Oficina:  (865) 992-7222
E-mail:  blessed_teresa@att.net Página Web:  stjohnpaulcatholic.com
Pastor: Padre Esteban Pawelk Cell: (859) 445-1417
Asociado pastoral: Padre Alex Waraska Cell: (865) 310-0183
Hermano Misionero:  Joe Steen Cell: (606) 202-3657 
Diacono Richard Toboso Cell: (812) 431-0602

19 y 20 de Enero del 2019
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

Martes, 22 de Enero: Misa         1:00 p.m. (Español)
Día de Oración Para Alcanzar la Protección Legal de los Niños No Nacidos

Intención de la Misa: Jeffrey Decker

Jueves, 24 de Enero: Misa        6:30 p.m. (Bilingüe)
San Francisco De Sales
Intención de la Misa: Eva Jentzen

Sábado, 26 de Enero: Misa            5:00 p.m. (Ingles)
Tercera semana del tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Mary Lou Becker

 
Domingo, 20 de Enero: Misa         6:00 p.m. (Español)
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN: Jueves: 4:30 – 5:00 p.m.
Sábado: 4:00 – 4:30 p.m.
Domingo: 4:00 – 4:30 p.m.

BAUTIZOS: Segundo Sábado del Mes
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Martes: Adoración 1:30 p.m.
Jueves: Reunión-John XXIII 7:00 p.m.
Jueves: Estudio bíblico de Adultos 5:00 p.m.
Domingo   Formación de Fe   4:30 p.m.

Domingo 20 de Enero Domingo 27 de Enero
CARGAR LA CRUZ Nancy C. Arlene

MONAGUILLO Alex Jose
LECTOR 1 Flavia Julieta
LECTOR 2 Sendy Reyna

MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Flor Leti

mailto:blessed_teresa@att.net


ATENDENCIA DE MISA
    Sábado, 12 de Enero -5:00 p.m. 28

   Domingo, 13 de Enero- 6:00 p.m. 80

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 07-14 de Enero del 2019

INGRESOS
   OFERTORIO $      465.00
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $          0.00
   OTRO $   1,245.00

TOTAL $   1,710.00
GASTOS $   4,831.00

DIFERENCIA        $ -2,671.00

St. Teres de Kolkata les Invita al Evento de la dedicación
Viernes, 1 de febrero - 6 p.m. a las 8 p.m. concierto de Cantos
Sábado, 2 de febrero - 10 a.m. a mediodía - Misa de dedicación
Domingo, 3 de febrero - 9 a.m. Misa (en inglés) y 11 a.m. Misa 
(en español) - Casa abierta/Open House- y visitas a la iglesia 
desde el mediodía hasta las 3 pm.

¡La Diócesis de Knoxville se unirá a la Arquidiócesis de DC para 
una increíble experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud 
en Estados Unidos, el 26 y 27 de enero!  Experimentaremos la 
cultura panameña, celebraremos nuestra fe católica con otros miles de 
jóvenes, escucharemos charlas catequéticas, visitaremos la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, disfrutaremos de un 
concierto por la noche, ¡y mucho más! El costo es de $ 85. Este evento 
es para adultos jóvenes entre las edades de 18 y 35 años. Para obtener 
más información o para inscribirse, puede comunicarse con Erica Pereira 
coordinando el Ministerio de Adultos Jóvenes al 215-390-
0963/epereira@dioknox.org o Brittany Garcia coordinando el Ministerio 
Pastoral Juvenil Hispano en 865-776-9635/bgarcia @ dioknox.

La parroquia de San Patricio ha organizado un retiro para 
parejas comprometidas. Este retiro será dado en dos fechas distintas, 
sábado 26 de Enero y sábado 22 de Junio, a partir de las 8:00 a.m. Las 
parejas interesadas en participar en este retiro deben llenar el formulario
que puede obtener  solicitándolo a la oficina de su parroquia y debe de 
entregarlo  15  días antes del retiro. Para mayor información comunicarse
con la oficina de su parroquia. No habrá cuidado de niños y hay una 
tarifa de $ 40 por materiales y alimentos.  Les agradezco de antemano 
por su ayuda en promover e invitar a parejas a este retiro. 

a oficina de Ministerios Hispanos de Preparación Matrimonial está 
organizando un retiro de Enriquecimiento matrimonial llamado “Llamados 
a Amar” 
Libre de las expectativas Sociales, el Matrimonio parece haber perdido su 
significado. Pero ¿lo ha perdido? Invitamos a las parejas casadas, 
comprometidas y noviazgos a reflexionar esta pregunta desde la 
perspectiva católica. Aprenda sobre la dignidad, la belleza y el poder del 
matrimonio y la vida familiar en la misión de la iglesia y cómo hacer que su 
matrimonio funcione.

Sábado 23 de marzo de 2019 ,  Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. $ 
30.00 por pareja (almuerzo incluido),Concluye una misa bilingüe a las 5:00 
p.m.
Presentación en inglés del Dr. Tom Neal, Decano Académico y Profesor 
de Teología Espiritual en el Seminario de Notre Dame en Nueva Orleans, 
Luisiana: Corazón de Amor: Matrimonio y Familia en la misión de la Iglesia 
comienza al mediodía.
Presentación en español de Jorge Paredes y Viviana Martínez, fundadores
del apostolado "Dios con nosotros" y líderes acreditados del Instituto 
Gottman: siete principios para hacer que el matrimonio funcione a 
las 8:30 am Contacto: Marian Christiana (423) 892-2310 o 
mchristiana@dioknox.org

LA Clinica de St. Mary's Legacy es una clínica móvil que sede en 
Knoxville que brinda atención médica primaria gratuita a pacientes
sin seguro en 6 ubicaciones en toda la diócesis. La clínica necesita los 
siguientes voluntarios:
- Conductores con al menos un CDL de Clase B.
-Enfermeras dispuestos a viajar una vez al mes, especialmente a Gatlinburg
o Decatur.
- voluntarios generales que pueden ayudar con el registro de pacientes en 
Gatlinburg.
Asistencia clerical en nuestra oficina administrativa en Knoxville.
- médicos de atención primaria o enfermeros practicantes que deseen 
comprometerse con al menos 1 día por mes.
Tendremos una orientación de voluntarios el 30 de enero de 2019 en 
nuestra oficina en 10919 Carmichael Road en Knoxville. Si está interesado, 
consulte nuestro sitio web www.stmaryclinic.org para obtener más detalles 
y para descargar una solicitud de voluntario. También puede llamar a 
nuestra oficina, 865-212-5570, entre las 8 y el mediodía, para hablar con 
María Zevallos para obtener más detalles. ¡Gracias!

La Colecta del Obispo 2019 está en Marcha: La Apelación del Obispo 
comienza cada año con un correo del Obispo Stika. El correo se envía a 
todos los feligreses que han contribuido a la Campaña del Obispo en los 
últimos años, así como a aquellos que se han agregado a través de las 
actualizaciones. El correo incluye un folleto, tarjeta de intención de oración, 
formulario de compromiso y un sobre de respuesta y se envió por correo el 
viernes 4 de enero.  Este año, el tema de la Colecta es UN ESPÍRITU EN 
CRISTO y comenzara en el primer fin de semana en febrero.


