
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 8 de Agosto
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 de ingleses 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) 971
3550 y deje un mensaje. Nos comunicáremos con Ud. dentro de 72 horas!

La oficina del Ministerio Hispano ha organizado una 
peregrinación al Santuario Nacional de la Divina Misericordia. Los 
peregrinos participarán en el Encuentro Latino que se planificó en 
el Santuario el sábado 3 de agosto. Esta peregrinación saldrá de la 
Cancillería el viernes 2 de agosto a las 2:30 p.m.; recogeremos 
peregrinos en  San Patricio y Santo Domingo; y la peregrinación 
regresará a Knoxville el domingo 4 de agosto, después del 
mediodía. El costo por asiento es de $ 265. Para obtener más 
información y registro, llame a la oficina del Ministerio Hispano al 
865-637-4769.
** Será en español solamente.

Usted puede ayudar a su matrimonio: el 25% de las parejas 
encuestadas dicen que están "felizmente casados". Para todos los demás,
hay Retrouvaille. ¿Estás frustrado o enojado con el otro? ¿Discuten ... o 
simplemente han dejado de hablarse? ¿Hablar de eso solo lo empeora? 
Retrouvaille ayuda a las parejas a reconstruir sus matrimonios. Para 
información confidencial sobre o para inscribirse en el próximo programa 
que comienza con un fin de semana del 30 de agosto al 1 de septiembre 
de 2019.
Llame al 800-470-2230 o al 615-523-0631 o envíe un correo electrónico a:
nrv3043@gmail.com o visite nuestro sitio web en 
www.HelpOurMarriage.com.

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
Hermano Misionero:  Joe Steen Cell: (606) 202-3657 
Padre Ricardo Toboso                Cell: (812) 431-0602

         13 y 14 de Julio del 2019
     Decimoquinta Semana de Tiempo Ordinario     

                             
Martes, 16 de Julio: Misa & Adoración        1:00 p.m.
Nuestra señora del Carmen
Intención de la Misa: Lois Beyer

Jueves, 17 de Julio:  Misa                   6:30 p.m.
Santo Camilo de Lellis
Intención de la Misa: Marion Stangl

Sábado, 20 de Julio:    Misa Matrimonial en Jefferson City  1:00 p.m.

Decimosexta Semana de Tiempo Ordinario   Misa       5:00 p.m. (Ingles)    
Intención de la Misa: Marie Leiting

 

Domingo, 21 de Julio:         Misa         
Decimosexta Semana de Tiempo Ordinario                  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, 14 de
Julio

Domingo, 21 de
Julio

CARGAR LA
CRUZ

Johny Santana

MONAGUILLO Fredy Elizabeth
LECTOR 1 Jose Victoria
LECTOR 2 Elizabeth Armando

MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Flor
Leti

Beatrice
Reyna

mailto:st_teresa@att.net


                              ATENDENCIA DE MISA
                      

     Sábado, 6 de Julio 5:00 p.m.:    21
   Domingo, 7 de Julio 6:00 p.m.:    ¿?

INFORMACIÓN FINANCIERA
             Fecha:  7/2-7/8/2019

INGRESOS
   OFERTORIO $   714.00   
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $        0.00      

   OTRO              $    235.00
TOTAL            $    949.00   

GASTOS                         $ 4,383.00
DIFERENCIA       -  $  3,434.00  

El Padre Esteban estará de vacaciones el 14 de julio hasta 
el 22 de julio
Padre Ricardo también estar fuera, ira a Kenia del 22 de 
Julio al 28 de Agosto.

Artículos de comida necesitada para despensa
*Fruta enlatada *Aceite de cosina *Patatas instatanias *Abrelatas de atun 
*Atun

Lista de oraciones
Si tiene una petición de oración, comuníquese con John y aparecerá en la 
lista de la próxima semana. La fecha límite es el miércoles   al mediodía. 
Puede comunicarse con John llamando al 865-850-5021 o 
windspinner1@gmail.com  .

Maggie por su viaje a Ecuador
Wayne Hibbard – cirugía y tratamientos
La guía del Espíritu Santo en todo lo que hacemos.
Renne - cáncer de etapa 4
Ron - cáncer de etapa 4 
Padre Ricardo- por su viaje a Kenia.
La hermana de Ed, Mary Ann - Problemas de vida
Brandy, madre joven / 4 hijos – cáncer
Amy Leedy- Problemas de salud
La familia y amigos de Yevette-Nina, Elaine, Kelly y Jeanne
Nancy- Cancer, Debbie-piernas, Paul-parkinsons, Amber-paz,Vickie-dolor,
Mae- Sangre
Jane Hinsley- dolor de espalda
Sue Nuero  Phillip- sufrio un ataque fulminante.
Linda & esposo Jack – el tiene la enfermedad parkinson

FECHAS CAMP FIESTA

15-19 de julio      22-26 de julio

Retiro de Enriquecimiento Matrimonial“Unidos con Cristo” de la 
Diócesis de Knoxville Fortalezca su matrimonio y renueve su relación de 
pareja ¡¡Conoce un Nuevo Estilo de Vida!!
Cuando: 17 de agosto 2019 @ 7:00 a.m. – 18 de agosto 2019 @ 5:00 
p.m.
Donde: Grand Smokies Resort Lodge
2385 Parkway Pigeon Forge, TN 37863
Costo: por pareja: $250.00
Contacte: Agustin ♥ Vero Ortega 865-406-8297 o Fermin ♥ Anita Cabrera 
423-619-3658

Parejas casadas: Jesús nos llama a amar al Señor y  amarnos unos a 
otros. Profundica su comunicación, reaviva su romance y renueve su 
sacramento asistiendo a uno de los próximos fines de semana del 
Encuentro Matrimonial Mundial del 9 al 11 de agosto o del 27 al 29 de 
septiembre. Puede obtener más información o presentar una solicitud en 
línea en GATN-wwme.org o llamando al 678-242-WWME.

Gracias a quienes entregaron la encuesta.
Aquí está el orden de los folletos que voy a ordenar.

1. Amarse unos a otros, encontrar la paz en una nación 
dividida

2. Vivir las bienaventuranzas: el camino hacia una vida feliz
3. La mayordomía, un estilo de vida
4. Vivir abundantemente en tiempos financieros difíciles

Nuestra cena y discusión sobre el amor mutuo será el 17 de
agosto después de la misa.

La formación en la fe comenzará en septiembre. Comenzaremos la 
inscripción el 18 y 25 de agosto. Es nuestro deseo que cada persona, 
niño, joven y adulto participe en alguna formación en la fe o educación 
semanalmente. Puede asistir a un estudio bíblico o a Juan XXIII o 
participar en las clases los domingos a las 4:30 p.m. También 
necesitamos aumentar nuestro asistente de maestros y asistentes. Por 
favor considere ser voluntario para preescolar, primaria, secundaria, 
joven o adulto. Eres necesitado!! Recuerda que estoy aquí hasta enero. 
Espero cuando el Padre Neil llegue habrá un fuerte programa para que él 
testiguar.
Gracias,    -Padre Esteban
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