
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.

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 Celular: (812) 431-0602

2 y 3 de febrero del 2019
Cuarto domingo del Tiempo Ordinario

Lunes, 4 de febrero: Misa       11:00 a.m.
4ª Semana del tiempo ordinario (con los hombres de Glenmary y 
compañeros de trabajo)
Intención de la Misa:

Martes, 5 de febrero: Rosario         1:00 p.m. (Bilingüe)
Santa Agueda en la casa de Ed
Intención de la Misa: N/A

Jueves, 7 de febrero: Misa         6:30 p.m. (Bilingüe)
4ª Semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: 

Sábado, 9 de febrero: Misa         5:00 p.m. (Ingles)
4ª domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: 

 
Domingo, 10 de febrero: Misa         6:00 p.m. (Español)
4ª 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, 2 de
febrero

domingo 9 de
febrero 

CARGAR LA CRUZ Johny Nancy
MONAGUILLO Elizabeth Arlene

LECTOR 1 Nancy Felix
LECTOR 2 Flavia Sendy

MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Reyna Leti

mailto:blessed_teresa@att.net


ATENDENCIA DE MISA
    Sábado, 26 de Enero -5:00 p.m. 30

   Domingo, 27 de Enero- 6:00 p.m. 95

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 22-28 de Enero del 2019

INGRESOS
   OFERTORIO $    803.00
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $        0.00
   OTRO $3,777.00

TOTAL $4,580.00
GASTOS $    168.00

DIFERENCIA        $4,412.00

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. 

Celebración de La Presentación del Señor Todos están Invitados, día 3 de Febrero 
después de la misa de las 6:00 p.m.

La 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 Colecta del Obispo 2019 está en Marcha:   Se retrasará una semana. 
Comenzará el segundo domingo de febrero en lugar del primer domingo debido a 
nuestra dedicación y nuestra jornada de puertas abiertas.
Su donación no solo provee los fondos de muchas de las operaciones de la Diócesis
sino que brinda los fondos para servicios que ayudan en gran manera a los 
ministerios de nuestra Parroquia.  Por ejemplo, ayuda proveyendo los fondos 
para los siguientes. Ministerios:
Formación de Fe, Servicio de Asesoría de Caridades Católicas, la Clínica 
Médica en Washburn y Servicios de Inmigración. Cada donación recogida en 
la Colecta permite a diócesis construir el reino de Dios en todo el Este de 
Tennessee. Las donaciones que hacemos hacen posibles ministerios, la educación y
servicios que afectan a miles de vidas. Nuestra meta parroquial es $2,500.00, 
voy hacer honesto, es muy poco.  Lo que pido es que cada familia 
contribuya algo. El Obispo nos ha dado su apoyo; hay que hacer lo mismo para 
sus prioridades.

Reposo del alma de Edeth Jarnagin que falleció el Viernes, 
Febrero 1 2019. El funeral probablemente será el lunes.


