
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 11 de Octubre 
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 Ingleses 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.

Colecta para el Programa Diocesano de Formación de Diáconos. 
Por favor sea generoso en apoyar nuestro Programa Diocesano de 
Formación de Diáconos hoy, 
23 de septiembre. Nuestra diócesis es muy bendecida con muchos 
diáconos. Su donación ayudará con la formación continua y el desarrollo 
de los 72 diáconos que ahora sirven en la diócesis. Su donación también 
ayudará con los costos de instrucción para los 29 hombres actualmente en
el programa de formación. Los diáconos son ordenados al servicio del 
Obispo, sus sacerdotes y el pueblo de Dios. Son un puente entre el 
santuario y el mundo en el que viven. Ellos traen el altar al vecindario y 
llevan las necesidades del vecindario al altar. Ellos enseñan y ayudan a 
organizar recursos de caridad dentro de la parroquia y la diócesis. Llevan 
el Evangelio y el don de sí mismos a los comedores de beneficencia, los 
bancos de alimentos, las cárceles, los hospitales y donde sea que exista 
una necesidad, así como a la parroquia a la que están asignados. Gracias 
por su apoyo y generosidad.

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 

22 y 23 de Septiembre del 2018
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo

Ordinario

Martes, 25 de Septiembre: Misa y Adoración  1:00 p.m.
Vigésimo quinto semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Marjorie Stangl

 
Jueves, 27 de Septiembre: Misa         6:30 p.m. (Bilingüe)
San Vicente de Paul
Intención de la Misa: Eileen Hoffman

Sábado, 29 de Septiembre: Boda        1:00 p.m.
Florencio Cano & Leticia Rubio
Vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: John Jarnagin Misa                    5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 30 de Septiembre: Misa
Vigésimo 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: 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.

Domingo 23 de Septiembre Domingo 30 de
Septiembre

CARGAR LA CRUZ Lorena Johny
MONAGUILLO Fredy Elizabeth

LECTOR 1 Armando Jose
LECTOR 2 Sendy Elizabeth

MINISTROS DE
EUCARISTÍA

Flavia
Nancy

Flor
Leti
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ATENDENCIA DE MISA
    Sábado, 15 de Septiembre -5:00 p.m. 58
Domingo, 16 de Septiembre - 6:00 p.m. 85

INFORMACIÓN FINANCIERA
11-17 de Septiembre del 2018

INGRESOS

   OFERTORIO $    530.00
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $    150.00
   OTRO $ 1,313.00

TOTAL $ 1,993.00

GASTOS $ 4,302.00

DIFERENCIA        $<2,309.00>

APELACIÓN DEL OBISPO 2018
Agosto de 2018 Misión de San Juan Pablo II. ¡Gracias por tu apoyo!
Meta parroquial: $ 3,200.00 Total comprometido: $ 2,206.00 Cobros 
hasta la fecha: $ 1,801.00 Colecciones necesarias para alcanzar el 
objetivo: 
$ 1,399.00

Oren por el Diacono Richard quien estará en México por dos meses 
para aprender español. Si usted desea mandarle una tarjeta postal para 
animarlo puede hacerlo a la dirección mostrada: 

Diacono Ricardo Toboso
c/o Sr. Rosendo López y Señora Ángela Segundo
Antonio Álzate 676 Centro, 58000
Morelia, Michoacán, México

Clases de Formación de Fe. Las clases serán los sábados a las 4:30 
p.m.

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.

Día Patronal-
Celebraremos nuestro día patronal el Sábado, 20 de octubre.
Los demás detalles serán organizados en una junta, si deseas formar parte
del comité déjele saber al Padre Esteban.

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 Católicas 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.

Se Necesitan Donaciones 
La oficina del apóstol Hispano les pide de su ayuda para recolectar Playeras
de manga larga, Sudaderas y chamarras. Esta ropa será destinada a 
trabajadores migrantes temporales del área de Unicoi, los trabajadores son 
solamente hombres. Estamos recibiendo ropa de todas las tallas hasta el 23
de Septiembre, La dirección de la cancillería es: 805 S. Northshore Dr. 
Knoxville, TN 37919.

Misa azul el 30 de septiembre de 2018 a las 9:00 AM en la catedral 
del corazón más sagrado de Jesús
El obispo Stika le invita a unirse a él el domingo, 30 de septiembre a las 
9:00 AM para la "Misa azul" anual para honrar y orar por todos nuestros 
primeros respondedores que "protegen y sirven".   Esta vez se honró la 
tradición de orar por la bendición y la protección de nuestros servidores 
públicos en la aplicación de la ley, bomberos y servicios médicos de 
emergencia se remonta a la primera Misa azul en Washington, DC en 1923. 
Desde entonces, las diócesis de todo el país han celebrado anualmente a 
aquellos cuyo servicio se identifica con frecuencia con su uniforme azul.  Es
un momento especial para nosotros honrar su servicio desegoísta y orar 
por su seguridad.
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