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Clínica gratuita: Jueves el 14 de Noviembre 
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! 
 
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 
 
Ya están a la venta los tickets para el sorteo de las Escuelas Católicas 
Nuestras escuelas católicas hacen todo lo posible para reducir la carga financiera de 
las parroquias y las familias a través de una administración responsable y esfuerzos 
de recaudación de fondos. Sin embargo, todavía luchan por cubrir los crecientes 
costos de recursos, mantenimiento y matrícula. El sorteo de las Escuelas Católicas 
recauda dinero para ayudar con la asistencia de matrícula y otras necesidades para 
proporcionar a los estudiantes una educación de calidad centrada en Cristo. ¡Cada 
boleto de rifa te brinda 12 oportunidades de ganar hasta $ 27,000! Puede pedir 
boletos en línea en dioknox.org/catholic-schools-2019-raffle/. Oh con uno de los 
padres de los niño de las escuelas. 
 

Parejas casadas: "Porque el que se exalta a sí mismo será 
humillado, y el que se humilla será exaltado". Aprenda cómo 
ser humilde en su matrimonio asistiendo a un fin de semana 
del Encuentro Matrimonial Mundial del 8 al 10 de noviembre 
o del 28 de febrero al 1 de marzo. Usted puede obtener más información o 
solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando al 678-242-WWME.  

 

 
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 
 

 

         2 y 3 de Noviembre del 2019 
      Trigésimo Primer Domingo del tiempo Ordinario   

Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia 

                              
 
Martes, 5 de Noviembre:                                 Misa y Adoración         1:00 p.m. 
Trigésima Primera Semana del Tiempo Ordinario                    
Intención de la Misa: Thomas Binzer 
 
Jueves, 7 de Noviembre:                                           Misa          6:30 p.m. 
Trigésima Primera Semana del Tiempo Ordinario                    
Intención de la Misa: Phyllis Norman 
   
Sábado, 9 de Noviembre:            Misa 
Trigésimo segundo Domingo de Tiempo Ordinario                                        5:00 p.m. (Ingles) 
Intención de la Misa: Edith Jarnigan 
 
Domingo, 10 de Noviembre:                       Misa          
Trigésimo Segundo Domingo 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:                                                                                     Formación de Fe 4:30 p.m.  

       
  

 Domingo, 2 de Noviembre Domingo, 9 de Noviembre 

CARGAR LA CRUZ Nanci C. Guadalupe 

MONAGUILLO Jose Fredy 

LECTOR 1 Reyna Elizabeth 

LECTOR 2 
LECTOR 2 

Leti Flavia 

MINISTROS DE 
EUCARISTÍA 

Flavia 
Nanci 

Flor 
Reyna 
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 ATENDENCIA DE MISA 

                             Sábado, 26 de Octubre  5:00 p.m.:  26  
         Domingo, 27 de Octubre 6:00 p.m.:   60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Actualice sus solicitudes según sea necesario. 
 
Hija de la Cuidadora de Sara- Cáncer de pulmón  
Oliver Familiar de María- Cancer 
Connie Tate- Diabetes y complicaciones  
Agricultores que enfrentan escasez de agua  
Gus- Orar por Guía de Dios 
Nueva Parroquia del Pr. Ricardo 
Yvette- problemas físicas 
Mike- Alivio de Dolor 
Por nuestros pasados voluntarios- Maggie, Kevin, Gina, Maria y Corey 
Phillip (Yerno de Jane)- Seria cirugía de cerebro 
Wayne Hibbard – cirugía y tratamientos 
Renne - cáncer de etapa 4-Orar para que cubra su aseguranza 
Ron - cáncer de etapa 4  
Jim Dockins- Pastor de la iglesia free spirit y su esposa- cirugía de corazón 
Phillip Kelly- Cancer 
Roger Roach- Esposo de Helen 
John-Problemas de diabetes y de cuello 
Gracias- Nancy Gallagher-en remisión 
Gracias- Jane se encuentra mejor 
Gracias-Bristol- Lleva 3 meses sin cáncer 
 
 Misa del Día de Acción de Gracias- 24 de Noviembre en la iglesia Bautista de 
Rutledge a las 6 p.m. 

 

 
Construcción de la iglesia 
la Ciudad ah aprobado nuestros planos. Ya casi tenemos la aseguradora covierta. 
 
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 
 
Comida Gratis: será el 6 de noviembre de 9 a.m. – 12 p.m. Habrá comida gratis 
disponible para quien necesite. La localización será en el edificio de Old Jarnagin 
Ford. 
 
Preparándonos para el Invierno 

Los días 8 y 9 de noviembre nos prepararemos para regalar abrigos oh chamarras 

para el invierno. Para preparar será el viernes y el sorteo será de 5 a 7 p.m. y 9 a.m. 

- mediodía el sábado 

Retiro para caballeros: El retiro anual de hombres será en la iglesia de todos los 
Santos el 16 de Noviembre de 9:00 a.m. – 3:00 p.m.  El tema será: Discípulo Radical 
en el Espíritu Santo, con el presentador invitado Pete Burak de Ministerios 
renovadores.  Por favor mande un email a la hermana Anna Marie en la oficina de 
Formación Christiana para más Información y para registrarse 
srannamarie@dioknox.org. 
 
Segunda colecta HOY 
Una segunda colecta se llevará a cabo hoy-3 de noviembre para la Arquidiócesis 
para los Servicios Militares. Esta archidiócesis única que sirve a nuestro personal 
militar en todo el mundo enfrenta muchos desafíos, incluida una grave escasez de 
capellanes sacerdotes católicos, una bandada extendida entre las instalaciones 
militares en todo el mundo. 
 
Planificación familiar natural 
La Oficina del Ministerio Hispano ofrecerá una nueva serie de clases del método 
nuevo y simplificado que el programa Liga de Pareja a Pareja ofrecido 
completamente en español. La Planificación familiar natural no requiere 
medicamentos ni dispositivos, no pone en riesgo su salud y es reversible de 
inmediato Para más información y registro contacte a Blanca Primm al 865-862-
5743. 
 

Anunció de Boda 
Eddie Ramírez y Elizabeth Molina se casaran el día 16 e Noviembre a la 1p.m. en  
En la parroquia St. Teresa de Kolkata en Maynardville. 
 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
             Fecha:  10/23-10/28/2019 

INGRESOS 
   OFERTORIO   $       792.00 
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN  $           0.00 
    OTRO                    $         97.00 
  TOTAL  $       889.00 
 
GASTOS                       $         5,079.00 

DIFERENCIA             $     -4,190.00 
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