
MINISTROS     LITÚRGICOS

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!

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.

La Oficina de los Servicios para los Inmigrantes –  Si usted tiene preguntas o 
quiere una cita con nosotros llame al número (865) 9713550 y deje un mensaje. Nos 
comunicáremos con Ud. dentro de 72 horas!

La Oficina del Ministerio Hispano invita a los padres a asistir al próximo 
taller: “Choque de culturas y su impacto en las familias y los jóvenes” impartido 
por la psicóloga María Isabel Panizo Ph.D. y Juan Hernández. Nuestros hijos viven 
una realidad diferente a la nuestra. ¿Cómo podemos ayudarles a navegar a través
de esta cultura para mejorar nuestra vida familiar? Este taller se llevará a cabo el 
sábado 27 de abril en la parroquia Our Lady of Perpetual (501 S. Moore 
Rd. Chattanooga, TN 37412) de 8:30 AM a 3:30 p.m. El costo es de $ 15 por 
persona, almuerzo incluido. Para registrarse, llame a la oficina del Ministerio 
Hispano al 865-637-4769 o a la parroquia de OLPH al 423-622-7232 * Este taller 
se dará solo en español *

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 
Padre Richard Toboso               Cell: (812) 431-0602

27 y 28 de Abril del 2019
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

                            

Martes, 30 de Abril: Misa       1:00 p.m.
San Pio V Adoración Después
Intención de la Misa: Jeffery Becker

Jueves, 2 de Mayo:             Misa            6:30 p.m.
San Atanasio
Intención de la Misa: Wayne Jade

Sábado, 4 de Mayo:     Misa de agradecimiento por el Padre Ricardo           
       5:00 p.m. (Ingles)

Sábado de la segunda semana de pascua
Intención de la Misa: Padre Ricardo, familia y amigos

 
Domingo, 5 de Mayo:   Misa de agradecimiento por el Padre Ricardo          

        
Tercer Domingo de Pascua         6:00 p.m. (Español)
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, 28 de
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Domingo,  5 de
Mayo
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ATENDENCIA DE MISA
                      

Domingo, 20 de Abril 5:00 p.m.: 38
         6:00 p.m.  78  

INFORMACIÓN FINANCIERA
             Fecha:  4/16- 4/22/2019

INGRESOS
   OFERTORIO $   999.00    
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $ 2,065.00        
   OTRO $ 1,459.00

TOTAL $ 4,523.00

GASTOS $ 866.00  
DIFERENCIA             $ 3,657.00   

Virtus
Habrá una capacitación de Virtus en español en la escuela San José (1810
Howard Dr, Knoxville, TN 37918)  mañana, 29 de abril de 6:30 p.m.– 9:00 
p.m.

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 678-
242-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  .
Primera Confesiones son el 5 de mayo a las 4:00 p.m.
Las prácticas para primeras comuniones son el viernes 10 de mayo a las 
6:30 p.m.

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.

La Oficina del Ministerio Hispano invita a los padres a asistir al 
próximo taller: “Choque de culturas y su impacto en las familias y los 
jóvenes” impartido por la psicóloga María Isabel Panizo Ph.D. y Juan 
Hernández. Nuestros hijos viven una realidad diferente a la nuestra. ¿Cómo
podemos ayudarles a navegar a través de esta cultura para mejorar 
nuestra vida familiar? Este taller se llevará a cabo el sábado 27 de abril en 
la parroquia Our Lady of Perpetual Help (501 S. Moore Rd. Chattanooga, TN
37412) de 8:30 AM a 3:30 p.m. El costo es de $ 15 por persona, almuerzo 
incluido. Para registrarse, llame a la oficina del Ministerio Hispano al 865-
637-4769 o a la parroquia de OLPH al 423-622-7232 * Este taller se dará 
solo en español *

Teología en tap anuncio Únase a nosotros para Theology on Tap el 15 de
mayo de 7 a 9 pm en Bearden Beer Market (4524 Old Kingston Pike, 
Knoxville, TN 37919). Margaret Merrill, una ministra de jóvenes con 
experiencia, hablará sobre cómo podemos perseverar en medio de los 
desafíos de mantener una vida de oración. ¡No querrás perdértelo! 
Camiones de comida también estarán disponibles. Los adultos jóvenes de 
18-35 años son bienvenidos. Póngase en contacto con Erica Pereira en 
epereira@dioknox.org si tiene alguna pregunta.

Gracias a todos por ayudar en la Semana 
Santa

      Eventos importantes de mayo

4 y 5 de mayo - Misa de agradecimiento por el Padre. Richard Toboso
6-10 de mayo - Elecciones para nuevo presidente de Glenmary
11 de mayo - Primera Comunión – Jazmen Hernández, Alejandro Ochoa,
Yesenia Santana, Giovani Cortes. Catecúmeno Christhian Ramos
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.

https://www.bing.com/local?lid=YN815x13858447&id=YN815x13858447&q=St+Joseph+School&name=St+Joseph+School&cp=36.0298957824707~-83.9481201171875&ppois=36.0298957824707_-83.9481201171875_St+Joseph+School&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN815x13858447&id=YN815x13858447&q=St+Joseph+School&name=St+Joseph+School&cp=36.0298957824707~-83.9481201171875&ppois=36.0298957824707_-83.9481201171875_St+Joseph+School&FORM=SNAPST

