MINISTROS LITÚRGICOS
Domingo, 21 de
Abril
CARGAR LA
CRUZ
MONAGUILLO
LECTOR 1
LECTOR 2
LECTOR 2
MINISTROS
DE
EUCARISTÍA

Domingo, 28 de
Abril

Fatima
Elizabeth
Sendy
Armando
Flor
Leti

Clínica gratuita: Jueves el 9 de Mayo
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.

Conferencia Bíblica
Como entender la Misa? Que son los Salmos y como usarlos? Como
podemos sobrellevar el dolor? Estos son los temas de nuestra próxima
Conferencia Biblica a cargo de la Profesora Pia Septien de la Escuela
Biblica Catolica de la Universidad de Dallas. Sera el Sábado 4 de Mayo
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Cancillería (805 S. Northshore Dr.
Knoxville, Tn 37919. Donación de $ 20 Incluye el almuerzo, Cupo limitado.
Para Inscribirse llama a la oficina del apostolado Hispano al 865-637-4769.

-Feliz Pascua de parte del equipo de parroquia. Padre Esteban y padre Alex, Diacono Ricardo, Hermano
José, Kevin, Lynn & Marisol.

San Juan Pablo II
Misión Católica
Dirección: 7735 Rutledge Pike, Rutledge, TN 37861
Correo: P.O. Box 1076, Maynardville, TN 37807
E-mail: st_teresa@att.net
Pastor: Padre Esteban Pawelk
Asociado pastoral: Padre Alex Waraska
Hermano Misionero: Joe Steen
Diacono Richard Toboso

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

20 y 21 de Abril del 2019
DOMINGO DE PASCUA
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Martes, 23 de Abril:
Misa
Martes de pascua
Intención de la Misa: Eileen Hoffman

7:00 p.m.
Adoración Después

Jueves, 25 de Abril:
Misa
Jueves de pascua
Intención de la Misa: Marie leiting

6:30 p.m. (Bilingüe)

Sábado, 27 de Abril:
Misa
Sábados de Pascua
Intención de la Misa: Lois Maxwell

5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 28 de Abril:
Misa
Segundo Domingo de Pascua
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

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.

Eventos importantes de mayo
ATENDENCIA DE MISA
Domingo, 7 de Abril 10:00 a.m.:
6:00 p.m.

37
110

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 4/11-4/15/19
INGRESOS
OFERTORIO
`
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$
791.00
$
0.00
$ 1,266.00
$ 2,057.00
$ 2,596.00
< $ 539.00>

Por favor oren por los Diáconos Ricardo y Charles quien se
Ordenaran este Sábado!
Por favor demos la bienvenida al Padre McKenzie, quien estará
ofreciendo la Misa a las 5:00 p.m. el día Sábado para todos los que no
pudieron viajar a la ordenación.

Parejas Casadas: ¿Hay veces que te preguntas por qué las relaciones
son tan difíciles? El fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial
ayuda a las parejas casadas a comunicarse en todas las áreas de su
relación.
Obtenga su matrimonio en el camino correcto asistiendo a un próximo fin
de semana de Encuentro Matrimonial Mundial, que se realizará del 3 al 5
de mayo o del 21 al 23 de junio. Puede obtener más información o
presentar una solicitud en línea en GATN-wwme.org o llamando al 678242-WWME.
¿Te perdiste el Sacramento de la Confirmación?
El Obispo Stika celebrará una misa de confirmación a nivel diocesano el
domingo 9 de junio de 2019 a las 4:00 pm en la Catedral del Sagrado
Corazón de Jesús. Cualquier adulto (mayor de 18 años) que haya tenido
los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Reconciliación, pero
que no haya sido confirmado, puede recibir el sacramento en esta fecha.
Si está interesado, comuníquelo a la oficina parroquial antes del 20 de
mayo de 2019.

La Comida gratis serán el 7 y 8 de mayo.
La formación en la fe termina el 5 de mayo.

4 y 5 de mayo - Misa de agradecimiento por el Padre.
Richard Toboso
6-10 de mayo - Capítulo de elecciones de Glenmary
11 de mayo - Primera Comunión - JPII al mediodía
11-12 de mayo - Misa de agradecimiento por el Padre.
Charles Aketch
16 de mayo - Tres años de Elías de la Sánchez.
19 de mayo- Misa de bachillerato (para todos los
graduados de High School, Colegió, oh cualquier otro título).
25 de mayo - Misa Matrimonial en San Patricio 1:00 p.m. de
Silvano y Esperanza.

Tennessee Right to Life celebrará el Día de las Madres con una
campaña de cartelera regional y un anuncio de página completa en
el Este de Tennessee para el mes de junio. El mensaje de este año
es "Siempre hay una razón para elegir la vida". Si desea ser parte y
tener su nombre en la lista de East Tennessee Católica, habrá
inscripciones después de todas las Misas el fin de semana del 28 de
abril. El costo de una línea en el anuncio es de $ 15 por una sola o $
20 por familia. Ayúdanos a difundir este hermoso mensaje de vida.
Marzo 2019
Misión San Juan Pablo II
¡Gracias por tu apoyo!
Meta Parroquial: $ 3,200.00
Total comprometido: $ 1,870.00
Colecciones hasta la fecha: $ 1,565.00
Colecciones necesarias para alcanzar la meta: $ 1,635.00
* Nuestro objetivo es que cada familia haga una donación. ¿Lo has
hecho?

Mensaje de pascua
Este año celebramos la resurrección de Cristo esta Pascua con la promesa
de comenzar nuestro proyecto de construcción. Esto nos traerá nueva
vida y esperanza a nosotros. También recordamos con dolor la pérdida
parcial de la catedral de Notre Dame. Sin embargo, ambas realidades nos
recuerdan que la fe y la comunidad no dependen de un edificio.
Experimentamos la comunidad y nuestra fe cuando nos reunimos para
orar. Que esta Pascua te permita abrazar al Hijo y vivir alegremente en
nuestra vida con Él. Sigue siendo un gran placer servirle a usted como
pastor. Felices Pascuas. –Padre. Esteban

