
 
 

MINISTROS LITÚRGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Clínica gratuita: Jueves el 13 de Febrero 
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 Españoles 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 
 
 
 

Parejas casadas: " Dios nos va a colmar con el don de un amor 
abundante y súper gratuito con el nacimiento de su Hijo. Bañe a su 
cónyuge con el mismo amor abundante al poner una experiencia de 
Encuentro Matrimonial Mundial en su calendario. Las próximas 

fechas son del 28 de febrero al 1 de marzo y del 17 al 19 de abril. 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 Neil Pezzulo    Cell: (513) 304-2878 
Hermano Misionero:  Joe Steen    Cell: (606) 202-3657  

  
18 y 19 de enero del  2020 

Segundo Domingo del tiempo Ordinario 
 
 

Martes, 21 de Enero:                                         Misa y Adoración             1:00 p.m. (Ingles) 
Santa Inés Mártir 
Intención de la Misa:  
                        
Jueves, 23 de Enero:                Misa                             6:30 p.m. 
San Vicente, Mártir Santa Mariana Cope 
Intención de la Misa:                 
 
Sábado, 25 de Enero:                                        Misa                                                5:00 p.m. (Ingles) 
Tercer Domingo del tiempo Ordinario  
Intención de la Misa:  
 
Domingo, 26 de Enero:                                     Misa                                     6:00 p.m. (Español)    
Tercer Domingo del tiempo Ordinario 
Intención de la Misa:   
 

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.  

       
       

     

   

CARGAR LA CRUZ   

MONAGUILLO   

LECTOR 1   

LECTOR 2 
LECTOR 2 

  

MINISTROS DE 
EUCARISTÍA 

  

mailto:st_teresa@att.net


 
 

 ATENDENCIA DE MISA 
                                      Misa del Sábado, 11 de Enero:  29 

Misa del Domingo, 12 de enero: 67 
 

 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

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 favor Actualice sus solicitudes cada mes. 
 

Dawn- muñeca rota 
Kylie & Elie- niños pequeños que necesitan un hogar estable 
El Padre Neil y su nuevo ministerio: por bendiciones y sabiduría 
Fern Hodge - Cirugía de espalda y bypass 
Carol Kinser - Problemas de movilidad 
James Kinser - Complicaciones pulmonares 
Yvette 
El nieto de Dawn, Patrick: reemplazo de cadera derecha en enero 
Wayne, primo de Dawn - Cirugía 14 de febrero - Fallo de salud 
Nuestro gobierno y líderes 
Ralph Dinwiddie, suegro de la hija de Maria - cáncer 
El pariente de María Oliver - cáncer 
Casa del Ministerio de la Misericordia 
Renna - cáncer - llagas, necesita aprobación de tratamiento 
Roger Roach, el esposo de Helen 
Construcción de edificios de iglesias: por seguridad y buen progreso 
 

Colecta Nacional para la Iglesia en América Latina 
Una segunda colectase llevará a cabo el 26 de enero para apoyar el trabajo pastoral 
de la Iglesia en el Caribe, México, América Central y América del Sur. Su donación 
ayudará a los obispos, sacerdotes y religiosos en países como Haití, El Salvador y 
Chile en su trabajo de evangelización, formación de seminaristas y religiosos, 
catequesis y ministerio juvenil. Gracias por su generosidad en apoyo de la Iglesia en 
América Latina. 

 

 
 

Intención de oración del Papa Francisco en enero 
Promoción de la paz mundial 

Oramos para que los cristianos, seguidores de otras religiones y todas las personas 
de buena voluntad puedan promover la paz y la justicia en el mundo. 

 
2020 Marcha por la Vida 

¡Parate por la VIDA! Tennessee Right to life celebrará su Marcha por la Vida 
anual el domingo 26 de enero a las 2:00 en el Centro de Convenciones de 
Knoxville. Habrá un breve servicio de oración seguido de una marcha por 
Clinch Avenue hacia una de las instalaciones de aborto más concurridas del 
estado. Es un evento familiar para dar testimonio de la santidad de la vida. 
Para obtener más información, comuníquese con Tennessee Right to Life al 
689-1339 o trlknox@trlknox.com o www.proLIFEknox.org. Local- Llame a 
Helen Freeh 865-992-3105. 
 

Retiro catequético 
La oficina del Ministerio Hispano hace una invitación especial. 
A todos los que apoyan un ministerio (catequistas, lectores, grupos de 
oración, etc.) En una de las parroquias de nuestra diócesis de Knoxville y 
para los padres por ser los primeros catequistas de sus hijos en participar en 
el Retiro para catequistas que estará a cargo de la Hermana Mary Johanna 
Mellody, OP el 22 de febrero de 2020 en el centro de vida de la Catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús, comenzará con la Santa Misa a las 8:00 a.m. 
traiga su Biblia y confirme su asistencia antes del 14 de febrero oh llamando 
a la oficina del  Ministerio Hispano en 865-637-4769. 
 
Del p. Neil 
Hace solo dos semanas que llegué y estoy realmente agradecido por su 
bienvenida y su paciencia mientras pasábamos de un sacerdote a otro. 
La bienvenida que he recibido ya me ha hecho sentir como en casa. De 
hecho, la semana pasada, mientras asistía a una reunión obligatoria de 
Sacerdotes, le dije al Obispo "Será mejor que regrese a casa" y me di cuenta 
de que estaba hablando de San Juan Pablo II y Rutledge. Gracias por su 
bienvenida. 
 
Asistente administrativa: 
Marisol González ha dejado el puesto de asistente administrativa. Esta fue 
su última semana. Cada uno de nosotros le debemos un gran 
agradecimiento. GRACIAS por todo ese  grandioso trabajo. Todavía no 
hemos contratado su remplazo. Cuando tengamos un plan les aremos el 
anuncio. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fecha:  01/07-01/14/2020 

INGRESOS 
   OFERTORIO   $         415.00 
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN  $             0.00 
    OTRO                    $     2,589.00 
  TOTAL  $     3,004.00 
 
GASTOS                       $  2,754.00 

DIFERENCIA             $    250.00 
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