MINISTROS LITÚRGICOS
Domingo, 5 de
Mayo

Domingo, 12 de
Mayo
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MINISTROS
DE
EUCARISTÍA

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 – 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!
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.
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.

Están todos invitados a:
*Convivencia y potluck en la casa de Susan Ronngrens (10601 Old
Rutledge Pike) el dia 18 de Mayo a la 1:00 p.m.

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
Padre Ricardo 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
Cell: (812) 431-0602

FELICIDADES PADRE RICARDO
4 y 5 de Mayo del 2019
TERCER DOMINGO DE PASCUA
Martes, 7 de Mayo:

Misa
Adoración Después
Intención de la Misa: Eva Jentzen

1:00 p.m.

Tercera semana de Pascua

Jueves, 9 de Mayo:
6:30 p.m.

Palabra y Comunión

Tercera semana de Cuaresma

Sábado, 11 de Mayo:

Primera Comuniones
12:00 p.m.
Misa de agradecimiento por el Padre Charles
5:00 p.m. (Ingles)
Intención de la Misa: Familia y amigos del Padre Charles

Cuarto domingo de Pascua

Domingo, 12 de Mayo:

Misa de agradecimiento por el Padre Charles
6:00 p.m. (Español)

Cuarto Domingo de Pascua

Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

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

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, 27 de Abril 5:00 p.m.:
18
Domingo, 28 de Abril 6:00 p.m.: 75

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 4/23- 4/29/2019
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 1,192.00
$
50.00
$ 100.00
$ 1,342.00
$ 2,249.00
$ - 907.00

Estamos muy felices de celebrar la misa de agradecimiento del Padre Ricardo
Toboso. Aquellos de nosotros que estuvimos en la Ordenación la semana pasada
fuimos verdaderamente bendecidos. Estamos más bendecidos por tenerlo asignado
aquí como su primera tarea sacerdotal.
La próxima semana: Padre Carlos Aketch y su madre nos estarán
acompañando.
Refrigerios después de cada Misa.
Artículos de despensa que necesitamos
Cereal de maíz, latas de ensure, latas de verdura mixta y de frutas.
¿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.
Elecciones de Glenmary: oren por Glenmary esta semana.
El Padre Ricardo, Padre Esteban y Hermano Joe estarán presente.
Comida gratis- el día 7 y 8 de Mayo
Pueden venir por comida gratis el miércoles 8 de mayo después de las
9:00 a.m.
La formación de fe termina el 5 de mayo.
Las prácticas para primeras comuniones son el viernes 10 de mayo a las
6:30 p.m.

Eventos importantes de mayo
6-10 de mayo - Elecciones para nuevo presidente de
Glenmary
11 de mayo – Bautizos: Giancarlos y Rigoberto Jr. Ramos.
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).Graudantes: Hernan y Lionel
25 de mayo - Misa Matrimonial en San Patricio 1:00 p.m. de
Silvano y Esperanza.
La Oficina del Ministerio de Pastoral Juvenil Hispana del Ministerio de
Jóvenes y Adultos Jóvenes invita a las señoritas de secundaria (y de
manera especial a todas las quinceañeras) al retiro de La Vida en Rosa
2019. El tema: Tú eres más precioso que las perlas (Proverbios 3:15).
Tendrá lugar en el Centro de Retiro Christ Prince of Peace en Benton, TN a
partir del viernes 31 de mayo a las 6:30 PM y terminará el domingo 2
de junio a las 4 PM. Los padres y las familias están invitados a asistir a la
misa de clausura el domingo a las 3 PM.
Para registrarse: comuníquese conmigo, Brittany Garcia-Coordinadora de
Pastoral Juvenil Hispana, por teléfono al 865-776-9635 o por correo electrónico
a bgarcia@dioknox.org.
Para aquellos que necesiten transporte para retirarse del área de
Knoxville, tendremos un autobús que saldrá de la cancillería a las 5
PM en punto el viernes 31 de mayo. (Las chicas deben llegar a las 4:15
PM). El transporte cuesta $ 10 adicionales y tenemos espacio para 30
niñas en el

CLÍNICA DE ST. MARY’S LEGACY: es una clínica móvil en Knoxville que
brinda atención médica primaria gratuita a pacientes sin seguro en 6
ubicaciones en toda la diócesis. La clínica necesita los siguientes voluntarios:
• Conductores con al menos una clase B CDL.
• Enfermeras dispuestas a viajar una vez al mes, especialmente a Gatlinburg o
Decatur.
• Voluntarios generales que pueden ayudar con el registro de pacientes en
Gatlinburg.
• Asistencia administrativa en nuestra oficina administrativa en Knoxville.
• Médicos de atención primaria o enfermeros practicantes que deseen
comprometerse con al menos 1 día por mes.
Tendremos una orientación de voluntarios el 30 de mayo del 2019 en nuestra
oficina en 10919 Carmichael Road en Knoxville. Si está interesado, consulte
nuestro sitio web www.stmaryclinic.org para obtener más detalles y para
descargar una solicitud de voluntario. También puede llamar a nuestra oficina,
865-212-5570, entre las 8 y el mediodía, para hablar con Maria Zevallos para
obtener más detalles. ¡Gracias!

