MINISTROS LITÚRGICOS

CARGAR LA CRUZ
MONAGUILLO
LECTOR 1
LECTOR 2
MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Domingo, 11
de Agosto

Domingo, 18 de
Agosto

Johny
Elizabeth
Nancy

Santana
Arlene
Nanci

Javier
Beatrice
Reyna

Javier
Beatrice
reyna

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.
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 865-3148870
Trabajo de Census
La Oficina del Censo de los Estados Unidos en el condado de Union y el
Condado de Grainger necesita ayudantes del censo. En el condado de
Union, el pago es de $ 13.50 hr. más 58 centavos por milla. Al censo le
gusta que los enumeradores trabajen al menos 20 horas por semana, pero
pueden trabajar hasta 40 horas por semana. Debe ser ciudadano de los
EE. UU. Y las personas bilingües tienen alta prioridad. Para información
contacte a Heather Ali Heatherlyn.A.Ali@2020census.gov

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
Hermano Misionero: Joe Steen
Padre Ricardo Toboso

Iglesias: (865) 828-8754
Oficina: (865) 992-7222
Página Web: stjohnpaulcatholic.com
Cell: (859) 445-1417
Cell: (606) 202-3657
Cell: (812) 431-0602

10 y 11 de Agosto del 2019
Decimonovena Semana de Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
Martes, 13 de Agosto:
Misa
San Ponciano y San Hipolito
Intención de la Misa: Grupo de Santa Trinidad
Jueves, 15 de Agosto: Misa-Día Santo de Obligación
La Asunción de la Santa Virgen María
Intención de la Misa: San Juan Pablo II en Carrol, IA

1:00 p.m.

6:30 p.m.

Sábado, 17 de Agosto:
Misa
20* Semana de Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Ray Nuttall

5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 18 de Agosto:
Misa
20* Semana de Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

6:00 p.m. (Español)

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

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

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.

ATENDENCIA DE MISA
Sábado, 3 de Agosto 5:00 p.m.: 35
Domingo, 4 de Agosto 6:00 p.m.: 59

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 7/31-8/6/2019
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL

$
$
$
$

GASTOS
DIFERENCIA

$

833.00
50.00
100.00
983.00

$ 1,219.00
221.00

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 nuestros pasados voluntarios- Maggie, Kevin, Gina, Maria y Corey
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.
Nancy-cancer, Debbie-legs, Paul-parkinsons, Amber-peace, Vickie-pain,
Mae-blood
Jane Hinsley - problemas de espalda desconocidos
Linda y esposo Jack - él tiene Parkinson
Cyndy Reeves - Cirugía y tratamientos contra el cáncer
Gary Burdick - trasplante de corazón
Mylea Massey - 5 años - Cáncer
Niño pequeño - luchando por recuperarse
Víctimas y familias de tiroteos masivos.
Consulado Sobre Ruedas
El consulado mexicano estará en la Iglesia de Todos los Santos
(620 N. Cedar Bluff Rd. Knoxville, TN 37923) del 20 al 23 de agosto. Las
personas interesadas en realizar cualquier trámite deberán realizar una
cita llamando al 1-877-639-4835 o visitar
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Formación de Fe comenzará en septiembre. Comenzaremos
inscripciones el 18 y 25 de agosto. Por favor considere ser voluntario
para ser maestr@ de preescolar, primaria, secundaria, joven o adulto.
Eres necesitado!!
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 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.
Retiro de Quinceañera
Habrá un retiro para quinceañeras el 17 de Agosto a las 10:30 a.m. aquí
en San Juan Pablo II. Las quinceañeras, chambelanes y damas tendrán
que asistir.
Cena y Discusión
El 17 de agosto tendremos cena y discusión sobre Amándonos Unos a
Otros después de Misa.
2da Colecta / Apoyo para la Escuela Católica Diocesana - 18 de
agosto
Las escuelas católicas en nuestra diócesis proporcionan crecimiento
espiritual e intelectual para 3,200 estudiantes en nuestras dos escuelas
secundarias y ocho escuelas primarias / intermedias. La necesidad de
apoyo escolar suplementaria se ha duplicado en los últimos 5 años. El
año pasado se otorgó a las familias un récord de $ 4.2 millones en apoyo
escolar.
Ayude a garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de disfrutar
de una educación católica al apoyar nuestra Colecta de apoyo a la
matrícula de las escuelas católicas. Puede contribuir colocando su regalo
en la canasta en la misa el fin de semana del 17 al 18 de agosto o
visitando www.dioknox.org/holler
Vigilia de Oración

El próximo martes a las 7:00 p.m. Celebraremos una vigilia de
oración por todas las víctimas de la violencia armada en la iglesia
St. Teresa de Kolkata en Maynardville. Esto será seguido por un
intercambio informal de nuestros sentimientos. El objetivo es de
mantener esto enfocado en lo espiritual y no en lo político. Todos
son invitados a asistir.
Yard Sale
Tendremos un yard sale la primera semana de Septiembre-Fechas
para vender serán el 6 y 7. Por favor apúntense para ayudar.

