
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 13 de septiembre 
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 Hispanos tienen la responsabilidad
Para el almuerzo de los voluntarios

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 

Encuentro matrimonial-actualizado para los próximos fines de 
semana. 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 28-30 septiembre. Puede obtener más 
información o solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando al 678-
242-WWME.

IRCC con la ayuda de algunas otras organizaciones estará 
ofreciendo un taller de asistencia de ciudadanía en el área de 
Knoxville el martes 18 de Septiembre en Public Works Service 
Center (3131 Morris Ave. Knoxville, TN 37909) a partir de las 3:30 p.m.  
Este taller es para aquellos que ya son residentes y cumplen con los 
requisitos que se mencionan en el volante (ser mayor de 18 de años, 
buen carácter moral, no ser condenado de algún delito, tener Green card
por lo menos 5 años, haber estado físicamente presente la mayor parte 
del tiempo en los Estados Unidos durante su estado de residente, saber 
leer, escribir y hablar inglés básico). El taller es totalmente GRATUITO, los
interesados por favor de hacer su cita para ver su elegibilidad llamando 
al 615-414-1030.

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 

1 y 2 de Septiembre del 2018
Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo

Ordinario

Martes, 4 de Septiembre: Misa y Adoración
1:00 p.m.

Intención de la Misa: Espiritu Santo sobre la parroquia
 

Jueves, 6 de Septiembre: Misa      6:30 p.m. 
(Bilingüe)
Intención de la Misa:  Ray Bendig 

Sábado, 8 de Septiembre: Bautismo
1:00 p.m. 

Vigésimo Segundo domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Eileen Hoffman            5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 2 de Septiembre: Misa
Vigésimo Segundo 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: Adoración 1:30 p.m.
Jueves: Reunión-John XXIII 7:00 p.m.
Jueves: Estudio bíblico de Adultos 5:00 p.m.

Domingo 2 de Septiembre Domingo 9 de
Septiembre

CARGAR LA CRUZ Arlene Nancy C.
MONAGUILLO Fatima Mayra

LECTOR 1 Nancy Victoria
LECTOR 2
LECTOR 2

Flavia Javier
MINISTROS DE

EUCARISTÍA
Flor
Leti

Flavia
Nancy
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ATENDENCIA DE MISA
    Sábado, 25 de agosto -5:00 p.m. 37
Domingo, 25 de agosto - 6:00 p.m. 91

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 27de Agosto-2018

INGRESO 
                    OFERTORIO $  490.00
                    CONSTRUCCIÓN $             0
                     OTRO $            0
                                     TOTAL: $  490.00
GASTOS 
                                                 TOTAL: $  848.82
                                       DIFERENCIA: $<358.82>

*Recordatorio- los Bautizos son el segundo sábado de cada mes. 

Bienvenido a Erik Orandi, Nuestro principiante. El estará con nosotros 
hasta Enero.

Oren por el Diacono Richard quien ira a México a aprender español 
estará allá por dos meses.

Del día 4-15 de Septiembre el Padre Esteban estará involucrado en 
varias ocasiones con un grupo de familias haciendo un documental Como
un Puente entre Culturas, acerca de la misión Juan Pablo II.

Sacramento Bautismal el día 8 de septiembre a la 1:00 p.m.: 
Yoselin Aguilar Alejo y Ángel Miguel Aguilar.

Junta de Consejo Parroquial será el 9 de Septiembre a las 4:00 
p.m.

Comenzaremos la discusión del libro del Papa Francisco 
"Llamado a la santidad", el 8 de septiembre 4:00 p.m. seguido el 
Rosario a las 4:30 p.m.

Grupo de Jóvenes- Tendrán su Primera Junta el día 16 de Septiembre
después de Misa. Todos mayores de 13 años son bienvenidos. Eddie 
Ramírez y Novato Erick estarán Coordinando. Diacono Richard también 
los asistirá cundo regrese.

Invitamos a todas las jovencitas en High School     al retiro La Vida 
en Rosa. El lema este año es Tú eres más preciosa que las perlas 
(Proverbios 3, 15).  Jovencita: durante este retiro puedes esperar 
dinámicas, tiempo para encontrarte con Dios, buenas pláticas, rica 
comida, conocer amigas nuevas, actividades divertidas y mucho 
aprendizaje sobre tu valor y dignidad como hija de Dios.  Algunas 
pláticas y actividades serán en español y otras en inglés.  El retiro se 
realizará del viernes 7 de septiembre de 6:30 PM al domingo 9 de 
septiembre 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 
jovencitas.  Trae una amiga.  ¡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. 

El Obispo Stika celebrará una misa biling   ü  e en agradecimiento por el sacramento 
del matrimonio! Las parejas tendrán la oportunidad de renovar sus votos durante 
la Misa y continuarán celebrando con familiares y amigos en una recepción 
posterior a la Misa. Sábado, 13 de octubre de 2018 a la 1:00 p.m.       Inscríbase antes 
del jueves 4 de octubre Catedral del Sacrat   í  simo Coraz   ó  n de Jes   ú  s 711 S. Northshore 
Drive Knoxville, TN 37919 Inscríbase antes de la fecha de vencimiento y reciba 
obsequios de la Oficina de Preparación y Enriquecimiento Matrimonial; un 
certificado conmemorativo y una foto profesional con el Obispo Stika Para 
inscribirse contacte a: Rocío González  rgonzalez   @dioknox.org o (865) 8625742

POST ABORTO- OPORTUNIDADES DE SANACIÓN
Si está experimentando dificultades emocionales o espirituales debido a 
un aborto o abortos anteriores, no está sola/o. Caridades Catolicas está 
aquí para ayudarlo con el retiro de curación y recuperación de Rachel's 
Vineyard del 26 al 28 de octubre 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, 
comuníquese con Sandi Davidson al (865) 776-4510 o sandi@ccetn.org.

GUARDE LA FECHA: Caridades Católica tendrá su 4 ° Anual de 360 ° 
Almuerzo de Esperanza (Hope Luncheon) el día 30 de noviembre de 2018
en la Sala de Prensa-  11: 30-1: 00. Detalles serán anunciados pronto.
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