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Clínica gratuita: Jueves el 14 de Marzo
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 Español tienen la responsabilidad
Para el almuerzo de los voluntarios

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
Correo: P.O. Box 1076, Maynardville, TN 37807
E-mail: blessed_teresa@att.net
Pastor: Padre Esteban Pawelk
Asociado pastoral: Padre Alex Waraska
Hermano Misionero: Joe Steen
Diacono Richard Toboso

16 y 17 de febrero del 2019
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Martes, 19 de febrero:
6ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Marie Leiting

Misa

1:00 p.m. (Bilingüe)

Jueves, 21 de febrero:
6ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Lois Maxwell

Misa

6:30 p.m. (Bilingüe)

Sábado, 23 de febrero:
6ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Janet thrower

Misa

5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 24 de febrero:
Misa
Septimo Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

OPORTUNIDADES DE SANACIÓN POST-ABORTO
Si está experimentando dificultades emocionales o espirituales de un
aborto pasado o abortos, no está solo. Caridades Catolico está aquí para
ayudarlo con el retiro de sanación y recuperación de Rachel's Vineyard del
26 al 28 de abril de 2019 en el Centro de Retiros Christ Prince of Peace en
el Centro de Retiros Christ Prince of Peace en Benton, TN. La
confidencialidad completa es respetada en todo momento. Si no puede
asistir a un retiro de fin de semana, hay disponible asesoría personalizada
con un consejero que ha sido capacitado en esta área. Para obtener más
información, comuníquese con Sandi Davidson (865) 776-4510
sandi@ccetn.org.

Iglesias: (865) 828-8754
Oficina: (865) 992-7222
Página Web: stjohnpaulcatholic.com
Cell: (859) 445-1417
Cell: (865) 310-0183
Cell: (606) 202-3657
Celular: (812) 431-0602

BAUTIZOS:
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Martes:
Jueves:
Jueves:
Domingo

6:00 p.m. (Español)

Jueves: 4:30 – 5:00 p.m.
Sábado: 4:00 – 4:30 p.m.
Domingo: 4:00 – 4:30 p.m.
Segundo Sábado del Mes
Adoración 1:30 p.m.
Reunión-John XXIII 7:00 p.m.
Estudio bíblico de Adultos 5:00 p.m.
Formación de Fe 4:30 p.m.

ATENDENCIA DE MISA
Sábado, 9 de febrero -5:00 p.m.
67
Domingo, 10 de febrero- 6:00 p.m.
106

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 5-11 de febrero del 2019
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 634.00
$ 510.00
$2,332.00
$3,476.00
$ 803.00
$2,673.00

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
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.
Anuncio del taller de DoCat: el 30 de marzo, la Oficina del Ministerio de
Jóvenes y Adultos organizará un taller para jóvenes adultos en el DoCat. ¡El
DoCat es una gran fuente para aprender sobre la Doctrina Social de la
Iglesia y cómo vivirla! Comenzará a las 9AM y terminará a las 6PM en la
sala para jóvenes en la Catedral (711 S Northshore Dr., Knoxville). El costo
es de $ 15, que incluye el almuerzo y una copia del DoCat. Póngase en
contacto con Erica Pereira en su email: epereira@dioknox.org oh al
(215)390-0963 para registrarse. El Papa Francisco desea que millones de
jóvenes sean discípulos misioneros de la Doctrina Social de la Iglesia.
¿Cómo responderás?

Sabado, 9 de marzo, el Plan de Dios para usted y su matrimonio:
una mañana de reflexión para las parejas que luchan con la infertilidad
para apoyar a las parejas con oración y recursos. La Oficina Diocesana de
Preparación Matrimonial y la Oficina de Vida Familiar de la Parroquia St.
John Neumann invitan a los que llevan la cruz de la infertilidad a unirse a
nosotros para una misa, presentaciones, enriquecimiento matrimonial y
panel de discusión. La parroquia de St. John Neumann patronisara este
evento -GRATUITO. Visite https://tinyurl.com/bearingthecross para
registrarse.
Sábado, 23 de marzo: conferencia sobre el matrimonio "Llamada
al amor": la Oficina de preparación y enriquecimiento para el matrimonio
invita a todas las parejas casadas, comprometidas a una conferencia sobre
matrimonio donde exploraremos la dignidad, la belleza y el poder del
matrimonio y la vida familiar en la misión Iglesia. Se ofrecerá tanto una
pista en inglés como en español. Visite https://tinyurl.com/DoK-Call-to-Love
para obtener más información y para registrarse.
Carta poder: La parroquia de Holy Ghost estará prestando sus
instalaciones el martes, 12 de Marzo a las 6:00 p.m. para poder ofrecer
a la comunidad una clínica legal en la cual la podrán tramitar Cartas Poder.
Este es uno de los pasos hacer para tener un plan de emergencia familiar
en caso de que lleguemos a tener algún evento inesperado. Les pido de
favor que cuando compartan el volante de esta clínica que he agregado a
este correo electrónico, mencionen que es necesario que la gente
interesada en recibir esta ayuda debe llamar al (615) 414-1030 para
informarse que documentos debe llevar a la cita y programar su cita.
La parroquia del Espíritu Santo tendrá una clínica legal el martes
12 de marzo a las 6:00 p.m. para ayudar a nuestra comunidad hispana
a dar un paso más para su plan de emergencia familiar mediante el
procesamiento de un poder notarial. Necesitamos estar preparados para
cualquier evento inesperado.
Es necesario indicar a las personas que deben llamar al (615) 414-1030
para informarse sobre los documentos que deben presentarse en la cita y
programar una cita
La parroquia de San Patricio ha organizado un retiro para parejas
comprometidas. Este retiro será dado en, 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.

