
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 12 de Septiembre
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 Español 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!

Retiro Hombres de Valor
Un aviso importante: Debido a unas circunstancias inesperadas hemos 
tomado la decisión de posponer el retiro Hombres de Valor hasta 
el fin de semana del 6-8 de septiembre.  Así que significa también 
que tendremos un mes más para recibir inscripciones.  En el retiro La Vida 
en Rosa muchas parroquias mandan a sus quinceañeras, sería bueno que 
en este retiro Hombres de Valor inviten a los chambelanes de todas esas 
quinceañeras para que ellos también puedan recibir algo de formación y 
preparación espiritual en esta etapa de su vida como joven adolescente 
mientras se convierten en unos hombrecitos y, ojala, unos hombrecitos 
caballerosos.

Parejas casadas: Jesús nos llama a amar al Señor y  amarnos unos a 
otros. Profundizar su comunicación, reaviva su romance y renueve su 
sacramento asistiendo a uno de los próximos fines de semana del 
Encuentro Matrimonial Mundial 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.

49ª Reunión Anual del Comité Católico de los Apalaches
Desarme nuclear AHORA: ¿Qué podemos hacer?
Cuándo: del 13 al 15 de septiembre de 2019
Dónde: Arrowmont School of Arts & Crafts (556 Parkway, Gatlinburg, TN 
37738
Para reservar o pagar su habitación, llame a Cynthia Bellacome de 
Arrowmont al 865-436-5860

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

         31 de Agosto del 2019
Vigésimo Segundo Domingo del tiempo Ordinario 

Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
                             
Martes, 3 de septiembre: No hay Misa   Palabra y Adoración    1:00 p.m.
San Gregorio Magno

Jueves,  5 de Septiembre:           Misa                           6:30 p.m.
Vigésima Segunda Semana del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Walter Miles

Sábado, 7 de Septiembre:           Misa
Vigésima Segunda Semana del Tiempo Ordinario         5:00 p.m. (Ingles)   
Intención de la Misa: Gregory Francis Rassat

 

Domingo, 8 de Septiembre:        Misa         
Vigésima Tercer 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, 1 de
Septiembre

Domingo, 8 de
Septiembre

CARGAR LA
CRUZ

Guadalupe Lorena

MONAGUILLO Elizabeth Arlene
LECTOR 1 Javier Nancy
LECTOR 2 Armando Jose

MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Flor
Nanci

Beatrice
Reyna
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                 ATENDENCIA DE MISA
                        Sábado, 24 de Agosto 5:00 p.m.:   22 

   Domingo, 25 de Agosto 6:00 p.m.:   68 

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  .

Por nuestro yard sale que aproxima
Por nuestros pasados voluntarios- Maggie, Kevin, Gina, Maria y Corey
Wayne Hibbard – cirugía y tratamientos
Orar por amigos y enemigos. Mat. 5:44
Renne - cáncer de etapa 4
Ron - cáncer de etapa 4 
Padre Ricardo- por su viaje a Kenia.
Familia y amigos de Yvette- Nina, Elaine, Kelly y Jeanne
Nancy-cancer, Debbie-piernas, Paul-parkinsons, Amber-paz, Vickie-dolor, Mae-
sangre
Jane Hinsley - problemas de espalda 
Linda y esposo Jack - él tiene Parkinson
Gary Burdick - trasplante de corazón
Mylea Massey - 5 años - Cáncer
Víctimas y familias de tiroteos masivos
Que se haga el deseo de Dios en nuestro gobierno

Consulado Mexicano de Atlanta- Sobre ruedas en 
Morristown
Tramita tu pasaporte y matrícula del 24-27 de Septiembre En la 
Iglesia Bautista (1021 S. Cumberland St. Morristown, TN 37813)
Recuerda que tienes que agendar una cita para cualquier trámite 
llamando: 1-877-639-4835

Misa Adoración Y Artesanías son posibles todos los martes. 1 p.m. 
Misa, después adoración y luego las artesanías comienzan. Por favor 
únanse a ellos. También si sabe de alguien que necesita una sábana de 
oración o alguna otra cosa tejida, por favor deje la iglesia saber. 865-992-
7222

Formación de Fe comenzará el 8 de septiembre a las 4:30 p.m. 
Registraciones después de Misas.  Por favor considere ser voluntario 
para ser maestr@ de preescolar, primaria, secundaria, joven o adulto. Eres
necesitado!! 

Yard Sale/Venta de Garaje ESTA SEMANA
Tendremos una venta de garaje esta semana, las fechas de venta serán el 
día 6 y 7.  Cliff y Nhi son los coordinadores. Las puertas de Jarnigan Ford se
abrirán de 6:30-8:00 p.m. para que Lunes, Martes y Miércoles llevar todo. 
Nos juntaremos el Jueves a las 8:00 a.m. para acomodar las cosas y el 
viernes y sábado serna las ventas.

Curso de educación tradicional TN Hunter
* Toda persona nacida el 1 de enero de 1969 o después, antes de cazar, 
deberá poseer, además de todas las demás licencias y permisos 
requeridos, prueba de haber completado satisfactoriamente un curso de 
educación para cazadores aprobado por la agencia. Tendremos un curso 
gratuito aquí en Santa Teresa de Kolkata el 21 de septiembre y el 28 de
9 a.m.-2 p.m. (debe asistir ambos días). Esto NO es un permiso de 
armas. Este es un requisito para cazar!

El retiro de rosas místicas- en Ingles
La Legión de María, Diócesis de Knoxville, Nuestra Señora de Guadalupe invita a 
todos los hombres, mujeres, sacerdotes y religiosos adultos a unirse a nosotros 
para un retiro de un día, "La rosa mística". Será el sábado 19 de octubre de 2019 
de 9 a.m. a 3:30 p.m. en la Iglesia Católica de Santa María (1291 E. Madison Ave. 
Athens, Tn 37303). El costo es de $ 30 por persona. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el Dr. John Arthur Orr @ 423-256-4268 / JohnArthurOrr@att.net o 
con la Hermana Cindy Carter @ 865-256-4268 / knoxmikecindy@gmail.com

Caridades Católicas del Este de Tennessee
“Caridades Católicas ofrece servicios de asesoramiento para adultos, 
adolescentes, y niños. Por favor llame al Padre Michael Maples al 865-314-
8870

¡Reserva la fecha! Los 365 días de Almuerzo Hope de Caridades 
Católicas del Este de TN serán el jueves 24 de octubre de 11: 30-1 p.m. en
la sala de prensa! Para entradas e información, visite www.ccetn.org/lunch

Taller para liderazgo católico Efectivo.
La oficina del apóstol Hispano los invita a participar el día 7 de Septiembre
en la Parroquia de todos los Santos en (620 N. Cedar Bluff Rd. Knoxville, 
TN 37923) Este taller está abierto a todas las personas y estará a cargo 
del Dr. Jaime Padro quien a trabajado en el desarrollo de líderes católicos 
por mas de 25 anos. La donación es de $25.00 incluye el almuerzo. Para 
más información llame al 865-637-4769

Noticias del Padre Ricardo- El pasaporte del padre se ha 
retrasado el llegara hasta el día 13 de Septiembre.   

INFORMACIÓN FINANCIERA
             Fecha:  8/21-8/27/2019

INGRESOS
   OFERTORIO $     834.00   
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $          0.00      

   OTRO $      882.00    
TOTAL $   1,716.00    

GASTOS               $ 9,440.00 
DIFERENCIA  $ -7724.00  
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