
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica
gratuita: Jueves 10 de Mayo

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 la Misa de Español tienen la

responsabilidad
Para el almuerzo de los voluntarios

Celebraciones del juramento de Glenmary
Richard Toboso y Charles Aketch tomarán su juramento 
como Glenmary Home Missioners el viernes 25 de mayo a las
5:00 p.m. en Cincinnati, Ohio. Ambos hombres han servido 
en nuestra parroquia. Con suerte, podemos planear que 
algunos de nosotros viajamos y los apoyamos.

Alojamiento: Un bloque de habitaciones ha sido reservado para 
aquellos que viajan a Cincinnati en el siguiente hotel: La Quinta Inn,
12150 Springfield Pike, Springdale, OH 45246, (866) 527-1498 $ 
70.74 - Habitación doble o King. Para recibir la tarifa grupal, 
mencione que está con los Misioneros de Glenmary.

Adaptaciones alternativas: Hampton Inn, 430 Kolb Dr., Fairfield, 
OH 45014 (513) 942-3440; Super 8, 330 Glensprings Dr., Cincinnati,
OH 45246 (513) 671-0556; Holiday Inn Express, 6755 Fairfield 
Business Center Dr., OH 45014 (513) 860-2900

Josiah Kimani hará su primer juramento el 7 de junio 
en Charleston, WV por la tarde. Todos están invitados 
a asistir.

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:  blessed_teresa@att.net Página Web:  
stjohnpaulcatholic.com
Pastor: Padre Esteban Pawelk Cell: (859) 445-1417
Asociado pastoral: Padre Alex Waraska Cell: (865) 310-
0183
Hermano Misionero:  Joe Steen Cell: (606) 202-3657 

14 y 15 de Abril, 2018
Tercer Domingo de Pascua

Martes, 17 de Abril:  Misa y Adoración
1:00 p.m.

Intención de la Misa: Necesidades del Espíritu Santo en la Parroquia

Jueves, 19 de Abril: 
6:30 p.m.

Jueves de la octava de pascua
Intención de la Misa: Familias en el Condado de Grainger            

Sábado, 21 de Abril:
Cuarto Domingo de Pascua
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

5:00 p.m. 

Domingo, 22 de Abril:
Cuarto Domingo de Pascua
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia     6:00 
p.m. (Español)

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:         Jueves: 4:30 – 
5:00 p.m.

Domingo 15 de Abril Domingo 22 de
Abril
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      Sábado: 4:00 – 4:30 
p.m.

    Domingo: 4:00 – 4:30 
p.m.

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.

ATENDENCIA DE MISA
    Sabado, 5:00 p.m.   33  
Domingo, 6:00 p.m. 145

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 4/10/18

INGRESOS:
OFRENDAS: $1,435.00
FONDO DE CONSTRUCCIÓN: $   210.00
OTRO: $ <138.00>

TOTAL: $1,507.00
GASTOS

TOTAL: $   248.00

DIFERENCIA: $1,259.00

Voluntarios de Glenmary   
Bienvenidos Voluntarios de Glenmary : Lily Araujo (16 a 20 de abril)
de la Escuela de Prout.

Se ofrecerá una serie de cuatro clases basadas en el libro, 
Teología del cuerpo, a los jóvenes STK y JPII presentados por la 
Diócesis. Las clases están diseñadas para ayudar a los jóvenes a 
comprender la enseñanza católica sobre cuestiones de sexualidad. 
Comienza el 16 de abril a las 7:00 p.m. Las hojas de permiso 
estarán disponibles la primera semana de abril. Póngase en 
contacto con Irma Morales al 865-235-8779 para obtener más 
información.

El Padre Esteban saldrá en Peregrinación a México de 9 al 
16 de Abril.

Por favor oremos por él y por todos los peregrinos

Oremos por nuestros estudiantes de confirmación que 
serán confirmados el 21 de abril a las 10:00 a.m. en la 
Catedral.

Proxima Misa de Bautismo 12 de Mayo a la 1:00 p.m.

Anuncio para el Retiro Fiat de Mayo: La Diócesis de Knoxville 
invita a todos los Jóvenes Adultos (de 18 años en adelante) a la 
RETIRADA FIAT centrándose en los temas de discernimiento y 
vocación. ¿Qué te está llamando el Señor a hacer con tu vida? ¿Y 
cómo responderás a esta llamada? ¿Podrás responder como María y
dar tu Fiat: "Que me lo hagan de acuerdo a Tu palabra"?

El retiro de Fiat comienza a las 6:30 p.m. el viernes 18 de 
mayo y termina el domingo 20 de mayo con misa a las 2 p.m. 
Tendrá lugar en el Centro de Retiros Cristo el Príncipe de la Paz en 
Benton, TN. El costo es de $ 40. (Este retiro se llevará a cabo en 
inglés, pero habrá otro retiro enfocándose en los mismos temas en 
español del 13 al 15 de abril).
 Para guardar su lugar, puede ponerse en contacto con Erica 
Pereira en epereira@dioknox.org o registrarse en línea: 
Fiatyoungadultretreat.eventbrite.com ¡Esperamos verte allí!

Oportunidades de sanación posteriores al aborto: si tiene 
dificultades emocionales o espirituales debido a un aborto o 
abortos anteriores, no está sol@. Caridades Catolicas está aquí 
para ayudarlo con el retiro de curación y recuperación de Rachel's 
Vineyard del 27 al 29 de abril de 2018, en el Centro de retiros 
Cristo Príncipe de la Paz en Benton, TN. Se respeta la 
confidencialidad completa en todo momento. Si no puede asistir a 
un retiro de fin de semana, hay consejería individual disponible con
un consejero que ha sido entrenado en esta área. Para obtener más
información, póngase en contacto con Sandi Davidson en
(865) 776-4510 o sandi@ccetn.org.

El Paráclito abrirá horas extra para acomodar a las muchas 
parroquias que viajarán a la Catedral para la Confirmación. 
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Estamos abiertos 9 a.m.-5 p.m. Sábado y abrirá los domingos de 1 
p.m. a 7 p.m. para los meses de abril y mayo. Si hay una 
Confirmación por la noche, permaneceremos abiertos esas noches 
también. Nuestro horario normal es de lunes a sábado de 9 a.m. a 
5 p.m.

Gracias por sus oraciones y apoyo a las familias que han sido 
desplazadas debido a las recientes redadas de ICE en el condado 
de Grainger. Si desea ayudar, sepa que su apoyo al Fondo de 
Asistencia para Familias Desplazadas se destinará directamente a 
recursos y necesidades materiales de las familias afectadas por 
estos eventos recientes.
https://ccetn.org/help-for-displaced-families/

"Las mejores y más bellas cosas del mundo no se pueden 
ver o tocar, deben sentirse con el corazón" - Helen Keller Read


