
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 11 de abril
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 Ingles 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!

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  .

Tazón de Arroz    (https://www.crsricebowl.org/) es el programa de fe en acción de 
Cuaresma de Catholic Relief Services. Ofrece oportunidades para que individuos y 
familias se comprometan diariamente con los pilares espirituales de la Cuaresma: 
oración, ayuno y limosna. 

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:  st_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

23 y 24 de Marzo del 2019
Tercer Domingo de Cuaresma

Martes, 26 de Marzo: Misa       1:00 p.m. (Bilingüe)
Tercer semana de Cuaresma                                                               
Adoración
Intención de la Misa: Eileen Hoffman

Jueves,  28 de Marzo: Misa         6:30 p.m. (Bilingüe)
Tercer semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Marie Leiting

Sábado, 30 de Marzo: Misa            5:00 p.m. (Ingles)
Tercer Domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Lois Maxwell

 
Domingo, 31 de Marzo: Misa         6:00 p.m. (Español)
Cuarto Domingo de Cuaresma
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.
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ATENDENCIA DE MISA
Sabado, 16 de Marzo- 5:00 p.m.                27
Domingo, 17 de Marzo 6:00 p.m.  106

INFORMACIÓN FINANCIERA
             Fecha:  3/5-11/19

INGRESOS
   OFERTORIO $  657.00
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $  100.00      
   OTRO $  276.00

TOTAL $1,033.00
GASTOS     $82.00

DIFERENCIA                $ 951.00

Colecta Nacional de Servicios Católicos de Socorro. Se recogerá una 
segunda recopilación el fin de semana del 31 de marzo para apoyar el trabajo de 
Catholic Relief Services (CRS), la agencia humanitaria internacional de los obispos 
de los EE. UU. Y la comunidad católica. Con su generosidad, CRS está ayudando a 
romper el ciclo de la pobreza en más de 90 países en África, Asia, América Latina, 
Medio Oriente y Europa del Este. CRS también proporciona ayuda de emergencia 
ante desastres naturales. Su donación también asiste el trabajo de las Oficinas de 
Obispos de Justicia y Paz Internacional, Servicios de Migración y Refugiados y 
Atención Pastoral de los Obispos de los Estados Unidos, la Red de Inmigración 
Legal Católica y el trabajo de socorro del Santo Padre.

Confirmacion
Las Confirmaciones serán en la iglesia católica de Santa Teresa de Kolkata 
las 11:00 am. Por favor, mientras miramos hacia adelante, asegúrese de 
llegar temprano para obtener nuestros planes de sesión y acordar con 
algunos detalles del día. –Práctica será el Jueves 4 de Abril a las 7 
p.m. en JPII, Rutledge.

Comida de confirmación: Tendremos la comida de confirmación con el 
Obispo en Wilson Park frente a la Iglesia. Necesitamos un comité para 
ayudar a organizar esto.

Por favor oren por los siguientes que serán confirmados el 6 de 
Abril:
Jasmine A. Acosta, Mística Bautista, Gabriel Cano Jasso, Sandra Cano, 
Yadhira Cano, Gustavo Galindo Herrera, Alexis Guzmán Contreras, Lesly 
Ochoa, Jesús Jared Rubio (+ comunión), Hernán Santana Reyes, Joselyn 
Trujillo Cervantes, Mayra Venegas Guzmán, and Vanessa Yadira Luciano 
Zalapa

Recordatorios de la Cuaresma Ayuno los viernes (sin carne)
Viacrucis los viernes a las 7:00 p.m.
Durante la Cuaresma, no hay flores en la iglesia

Servicio de Penitencia Jueves 28 de Marzo a las 5:00 p.m. sopa y penitencia y
a las 
7:00 p.m. mas penitencia

Semana Santa
Jueves Santo                7:00 p.m.
Viernes Santo              5:00 p.m. Viacrusis
                                    7:00 p.m. Servicio
Sabado Santo               8:30 p.m. Vigilia de Pascua
Domingo de Pascua    10:00 a.m. Ingles
                                      6:00 p.m. Español

Glenmary Home Missioners lo invita a asistir a la ordenación de Charles Osewe
Aketch y Richard Andati Toboso en una misa de 10:00 a.m. el 27 de abril de 2019 
en la iglesia St. John Neumann, 12191 Mill Road, Cincinnati, OH.  Este es el 
último fin de semana para apuntarse. El camión llegara a las 10 a.m. a 
Maynardville y nos iremos a las 10:30 a.m. Sin demora.

Por favor oren por el Diacono Ricardo que está en un retiro 
esta semana.

Gracias a todos los que asistieron al reavivamiento de 
tres iglesias



JPII
Anuncios Diocesanos

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. 

La parroquia del Espíritu Santo en Knoxville está organizando una boda 
comunitaria gratuita e invita a las parejas que desean casarse por la iglesia a 
registrarse para participar en este hermoso evento. La boda comunitaria incluye 
una clase de preparación, misa y recepción después de la misa. Comuníquese con 
José Sandoval al 865-293-8527 o con Oswaldo Cardenas al 865-742-4519 para 
inscribirse. Los detalles de este evento se darán más adelante.

Pro Vida

OPORTUNIDADES DE SANACIÓN POST-ABORTO
Si está experimentando dificultades emocionales o espirituales de un aborto 
pasado o abortos, no está solo. Caridades Católico 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  .

La Iglesia St. Mary en Atenas está organizando un almuerzo con la 
heroína del Movimiento Pro-Vida, Abby Johnson como oradora.

¡Habrá una oportunidad de apoyar a Full Circle Medical Center para la mujer 
localmente para ayudar a las mujeres de nuestra comunidad a elegir LA VIDA!!
Regístrese en https://tinyurl.com/Abby-Johnson

Jueves, 11 de abril de 2019, 11:00 AM - 1:00 PM EDT
La historia de No planeado estará en cines el 29 de marzo de 2019 
No planificado es la historia real inspiradora del viaje de transformación de una 
mujer.
Todo lo que Abby Johnson siempre quiso hacer fue ayudar a las mujeres. Como una
de las directoras más jóvenes de las clínicas de Planificación Familiar en la nación, 
participó en más de 22,000 abortos y aconsejó a innumerables mujeres sobre sus 
opciones reproductivas. Su pasión por el derecho a elegir de una mujer incluso la 
llevó a convertirse en una portavoz de Planificación Familiar, luchando para 
promulgar leyes por la causa en la que ella creía tan profundamente. Hasta el día 
en que vio algo que lo cambió todo, llevó a Abby Johnson a unirse a sus antiguos 
enemigos en 40 Days for Life y se convirtió en una de las oradoras pro-vida más 
ardientes de los Estados Unidos. 

Jóvenes y adultos 

Anuncio del taller DoCat-el 30 de marzo, la oficina de la juventud y el 
Ministerio de adultos jóvenes será el anfitrión de un taller para jóvenes adultos en 
el DoCat. El DoCat es una gran fuente para aprender acerca de la doctrina social 
de la iglesia y cómo vivirla! Comenzará a las 9AM y terminará a las 6PM en la sala 
de la juventud en la Catedral (711 S Northshore Dr, Knoxville). El costo es $15 que 
incluye almuerzo y una copia de la DoCat! Contacte a Erica Pereira en 
epereira@dioknox.org o 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 responderán?
 
Anuncio del retiro de adultos jóvenes de Domingo de Pasión: ¡prepárese 
para la semana santa con un retiro de domingo de pasión de 24 horas! El retiro 
será dirigido por la Oficina del Ministerio para Jóvenes y Adultos Jóvenes en 
colaboración con el Padre. David Mary, FFM. Comenzará a las 7 pm el 13 de abril y 
terminará a las 5 pm el 14 de abril en el Centro de Retiro Christ Prince of Peace 
(250 Príncipe Locke Lane, Benton, TN 37307). El retiro está abierto para adultos 
jóvenes de 18 a 35 años. El costo es de $ 45. Para registrarse, contacte a Erica 
Pereira en epereira@dioknox.org o al (215) 390-0963. ¡Ven a prepararte para la 
semana más santa del año con Jesús! El te desea.
.
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