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Clínica gratuita: Jueves 12 de Marzo 
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 y Sacerdotes: " 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  

  
 

29 de febrero y 1 de Marzo del  2020 
Primera Semana de Cuaresma 

 
 

Martes, 3 de Marzo:                                          Misa                                                  1:00 p.m. 
Santa Catalina Drexel            Adoracion Despues        
Intención de la Misa:  
                  
Jueves, 5 de Marzo:                Estudio Biblico                              5:00 p.m 
Primera Semna de Cuaresma          Misa               6:30 p.m. (Ingles) 
Intención de la Misa:                 
 
Sábado, 7 de Marzo:                                         Misa                                                5:00 p.m. (Ingles) 
Segundo Semana de Cuaresma 
Intención de la Misa:  
 
Domingo, 8 de Marzo:                                      Misa                            6:00 p.m. (Español)    
Segundo Domingo de Cuaresma 
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 
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ASISTENCIA DE MISA 
02/22/2020: ¿? 
02/23/2020: 94 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Renacimiento Ecuménico: 
A partir del lunes 2 de marzo, el avivamiento ecuménico anual se llevará a cabo en Rutledge. 
¡TODOS ESTÁN INVITADOS! 
Lunes 7:00 p.m. - Primera Iglesia Bautista de Rutledge 
Martes 7:00 p.m. - Misión Católica San Juan Pablo II 
Miércoles 7:00 p.m. - Primera Iglesia Metodista Unida 
 
Operación Plato de Arroz: 
Operación Plato de Arroz apoya a Catholic Relief Services, la agencia humanitaria 
internacional oficial de la Iglesia Católica. 
Cada día durante la Cuaresma, deje su cambio de repuesto en el Plato de Arroz, reflejando 
cómo su sacrificio cuaresmal puede ayudar a las familias a superar el hambre y la mala 
nutrición. Recoge tu tazón de arroz en la parte de salida de la parroquia. 
 
Segunda Colecta para la Iglesia en Europa Central y del Este: 
El Miércoles de Ceniza retomaremos la Colección para la Iglesia en Europa Central y del Este. 
Esta colección apoya a la Iglesia en más de 20 países que aún luchan por recuperarse del 
dominio comunista. Los fondos de esta colección apoyan el cuidado pastoral, la catequesis, 
las renovaciones de edificios y la formación en seminarios. Su apoyo restaura la Iglesia y 
construye el futuro en esta región. Por favor, considere en oración cómo puede apoyar la 
colección.  

 
Colecta para Misiones Negras e Indias, 1 de marzo -HOY-: 
La próxima semana tomaremos una segunda colecta para la Mision Negra e Indias. Su apoyo 
a esta colecta ayuda a construir la Iglesia en comunidades afroamericanas, nativas 
americanas y nativas de Alaska de costa a costa. 

 
Via Crucis: 
Vía Crucis todos los viernes a las 7:00 p.m. durante la Cuaresma 

 

 
Calendario de los hermanos y el Padre: 
El lunes 2 de marzo, el padre Neil y el hermano Joe estarán en Morristown para una reunión 
de Glenmary. 

 
Gracias 

Gracias Guadalupe Santana, Armando Juárez, José Manuel Venegas y Manuel Zamora por su 
arduo trabajo en la limpieza de matorrales y árboles en nuestra nueva propiedad para que 
podamos colocar nuestro nuevo letrero temporal. 
La próxima semana en algún momento estaremos preparados para colocar el letrero. 
Necesitaremos que mucha gente salga para tomarse una foto frente al letrero cuando 
hagamos esto. Los detalles seguirán cuando tengamos una cita. 

 
Lista de oraciones-  
Nuestra congregación: para el crecimiento y la gracia de Dios 
Yvette y Jeanie 
El yerno de Jane Phillip - cáncer 
Nuestro gobierno, elecciones y problemas de virus 
Ralph Dinwiddie, suegro de la hija de Maria - cáncer 
El pariente de María Oliver - cáncer 
Casa del Ministerio de la Misericordia 
Renna - cáncer - más cirugía y pruebas 
Roger Roach - El esposo de Helen 
Construcción de edificios de la iglesia - por seguridad y buen progreso 
Rueben Mellberg - cáncer 
Wayne Hibbard, pariente de Dawn - recuperándose de una cirugía 
Marcus - 16 años necesitando dirección y protección 
Gus - hombre que necesita paz y la gracia de Dios en su vida 
           NOTA: 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. 

 
 
Colecta para Misiones Negras e Indias, 1 de marzo -HOY-: 
La próxima semana tomaremos una segunda colecta para la Mision Negra e Indias. 
Su apoyo a esta colecta ayuda a construir la Iglesia en comunidades afroamericanas, 
nativas americanas y nativas de Alaska de costa a costa. 

 
 
Taller llamado a servir ofrecido en Morristown el 14 de marzo 
¿Te has preguntado "Cómo puedo seguir el plan de Jesús en mi vida, esta vez y en 
este lugar? "Únete a la Hermana Anna Marie McGuan, RSM, y Katherine Coolidge 
del Instituto Catalina de Siena para el Taller de un día (llamado y dotado) sobre 
carismas y discernimiento. en la Iglesia de San Patricio en Morristown el 14 de 
marzo a partir de las 9:00 a.m. Hasta las 5:00 p.m. Materiales y almuerzo incluidos. 
El costo de $ 50.00 será cubierto por Glenmary. Si está interesado en asistir, llame o 
venga a la oficina y haremos su reserva. 

 

                          

02/19/2020  -    02/25/2020 
INGRESOS 

OFERTORIO   $      609.00 
FONDO DE CONSTRUCCIÓN $       500.00 

OTRO    $    1,238.00  

INGRESOS TOTAL      $  2,347.00  
 

GASTOS        $    932.00 
DIFERENCIA                  $   1,415.00 
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