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Clínica gratuita: Jueves 9 de agosto
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 Igles tienen la responsabilidad
Para el almuerzo de los voluntarios

Anuncios Juvenil
Retiro Juvenil para mujeres SURVIVOR Fue cancelado.
Hombres de Valor 2018
Invitamos a todos los jóvenes varones en High School al tercer año del
retiro Hombres de Valor. El lema este año es “Corran de tal modo que ganen”
(1 corintios 9, 24). Jóvenes: durante este retiro pueden esperar dinámicas,
muchos deportes, tiempo de oración, buenas pláticas, rica comida, amigos
nuevos, actividades divertidas y mucho aprendizaje sobre lo que significa ser
verdaderamente un hombre joven de Dios. Algunas pláticas y actividades serán
en español y otras en inglés. El retiro se realizará del viernes 27 de julio de 6:30
PM al domingo 29 de julio hasta las 3 PM en la casa de retiro Cristo Príncipe de
Paz en Benton, TN. El costo es de $30. Tenemos cupo para 40 jóvenes. Trae un
amigo. ¡Te esperamos! Para inscribirte, ponte en contacto con Brittany García, la
coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana, al 865-776-9635 o
bgarcia@dioknox.org.
Vengan y Conoscan - 2018 Viaje de Mision- ¡Una oportunidad para hombres de
entre 16 y 19 años de visitar Glenmary Home Missioners! ¡Experimenta las
misiones de Glenmary! Viernes, 20 de julio - Domingo, 22 de julio de 2018.
Puntos destacados del viaje de la misión:
• Visita con sacerdotes y hermanos de Glenmary.
• Viaje a una misión de Glenmary.
• Pase tiempo con otros hombres en discernimiento.
• Compartir en oración y reflexión comunitaria.
Para obtener más información sobre la experiencia de la misión o los arreglos de
viaje, comuníquese con: Hermano David Henley, Oficina de Vocaciones de
Glenmary, 513-881-7494 vocations@glenmary.org

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 Julio del 2018
Décimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario
Martes, 17 de Julio:
Misa
Martes Décimo Quinto del Tiempo Ordinario
Después
Intención de la Misa: Eva Jentzen

1:00 p.m.
Adoración

Jueves, 19 de Julio:
Misa
Jueves Décimo Quinto del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Mary Lou Becker

6:30 p.m.

Sábado, 21 de Julio:
Décimo Sexto domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Julie Burnett

5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 22 de Julio:
Misa
Décimo Sexto domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

6:00 p.m. (Español)

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:
Jueves:

Jueves:

Adoración 1:30 p.m.
Reunión-John XXIII 7:00 p.m.
Estudio bíblico de Adultos 5:00 p.m.

ATENDENCIA DE MISA
Sábado, 7 de Julio -5:00 p.m.
Domingo, 8 de Julio - 6:00 p.m.

30
60

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 7/09/18
INGRESOS:
OFRENDAS:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
Total

$ 1,192.00
$ 5,260.00
$
130.00
$ 6,582.00

GASTOS
TOTAL:

$ 1,075.00

DIFERENCIA:

$5,507.00

Camp Fiesta
Julio 16 – 20
Julio 23 – 27
*Normalmente los Bautizos son el segundo sábado de cada mes
pero en Agosto será el tercer sábado, el 18.
Colecta Nacional para la Iglesia en África. El 29 de julio se
realizará una segunda colección en apoyo del Fondo de Solidaridad
Pastoral para la Iglesia en África. Esta Colección Nacional apoya una
amplia gama de proyectos pastorales esenciales y únicos que desarrollan
la capacidad de la Iglesia de rápido crecimiento en África, tan rica en fe,
esperanza e inmensa necesidad. El Fondo de Solidaridad apoya
proyectos pastorales esenciales en todo este vasto continente que
incluyen programas de extensión, escuelas, evangelización y educación
del clero y ministerios laicos.
Lion's Club Clínica de la Visión vendrá a SJPII este sábado 21 de julio
de 2018 desde 1:00 - 4:00 p.m. Cualquier persona menor de 25 años no
necesita una cita. Cualquier persona de 25 años o mayor necesita una
tarjeta de cita. Puede recibir esto del Padre Steve.
Gracias a todos los que ayudaron con las escuela bíblica

La Oficina de los Servicios para los Inmigrantes –
Tiene Usted preguntas sobre inmigración, o necesita ayuda con
problemas de inmigración? Tri-Cities contacto: Alma Vasquez – 321 West
Walnut Street, Suite 11, Johnson City, TN 37604 (423) 631-0356 o
alma@ccetn.org

El padre Esteban estará disponible para ayudar a cualquier
familia con el ataque de ICE todos los jueves de 7:00 a 8:00
p.m.
Clases de Ingles
Se Ofrecen clases de Inglés de la oficina de Mujeres Caritativas
Las clases serán cada Martes de 9:30-11 a.m. el costo de las clases son
de $30.00 (si requieres asistencia financiera para esto está disponible)
para más información llame a Suzy Stock al 865-247-6217 oh al Chester
Plun-Chuen al 865-335-9329.
También tendrán programa para los niños con materiales) y gracias a
nuestros padrinos por hacer esto posible.

Festival del Tomate los días 26, 27, 28 y 29 de julio. Se
necesitan voluntarios para la mesa de la despensa de alimentos y
los artesanos
East Tennessee Storage: Spinet Piano se dejó en almacenamiento por
dos años. Por favor retírelo o será donado a cualquier persona que lo
desee. Para obtener más información, llame a Susan @ 865-687-8688.
Retio para Parejas casadas: aprenda cómo usted y su cónyuge
pueden ser como las manos sanadoras de Jesús el uno para el otro. Las
técnicas para solicitar y otorgar perdón están disponibles para usted, así
como también cómo mantener la necesidad al mínimo, en un fin de
semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Los próximos fines de
semana de WWME están programados para agosto 10-12 y 28-30
septiembre. Puede obtener más información o solicitar en línea en
GATN-wwme.org o llamando al 678-242-WWME.
Nota: La Iglesias Holy Spirit Catholic Church, Carroll, IA ha cambiado su
nombre a John Paul II Catholic Church.

Oración del Papa para el mes de julio
Evangelización: Sacerdotes y sus ministerios pastorales: "los
sacerdotes, que experimentan fatiga y soledad en su trabajo
pastoral, pueden encontrar ayuda y consuelo en su intimidad con
el Señor y en su amistad con sus hermanos sacerdotes".

A los voluntarios!

