San Juan Pablo II
Misión Católica

MINISTROS LITÚRGICOS
Domingo 25 de Noviembre
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Clínica gratuita: Jueves el 13 de Diciembre
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
Citas personalizadas con un representante legal están disponibles,
por favor de comunicarse al (615) 414-1030. Si tienen alguna pregunta no
duden en contactarme, Rocío González (865) 862-5742.

MARQUE SU CALENDARIO:

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

24 y 25 de Noviembre del 2018
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo
Martes, 27 de Noviembre:
Última Semana del tiempo ordinario
Adoración Después
Intención de la Misa: Eileen Hoffman

Misa

Jueves, 29 de Noviembre:
Última Semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Marie Leiting

Misa

6:30 p.m. (Bilingüe)

Sábado, 1 de Diciembre:
Primer Sábado de Adviento
Intención de la Misa: Jeffrey Becker

Misa

5:00 p.m. (Ingles)

Domingo, 2 de Diciembre:
Misa
Primer Domingo de Adviento
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

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.

BAUTIZOS:
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:
Martes:
Jueves:
Jueves:
Domingo

1:00 p.m.

6:00 p.m. (Español)

Jueves: 4:30 – 5:00 p.m.
Sábado: 4:00 – 4:30 p.m.
Domingo: 4:00 – 4:30 p.m.
Segundo Sábado del Mes

Adoración 1:30 p.m.
Reunión-John XXIII 7:00 p.m.
Estudio bíblico de Adultos 5:00 p.m.
Formación de Fe 4:30 p.m.

ATENDENCIA DE MISA
Sábado, 17 de Noviembre -5:00 p.m.
Domingo, 18 de Noviembre- 6:00 p.m.

24
74

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha: 13-19 de Noviembre del 2018
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 308.00
$
0.00
$ 1,518.00
$ 1,826.00
$ 5,805.00
$-3,979.00

Segunda Colecta - Colección Nacional para el Fondo de
Jubilación para Religiosos. Por favor sea generoso en su apoyo a la
Colección Nacional para el Fondo de Retiro para los Religiosos el 9 de
diciembre. Esta colecta ayuda a los institutos religiosos a cubrir las
necesidades de jubilación de sacerdotes, hermanos y hermanas religiosos
de alto nivel. El Fondo también ayuda a los institutos religiosos a planificar
y gestionar sus necesidades y programas de jubilación. Por favor, sea
generoso y ayude a cuidar a nuestros sacerdotes y religiosos que dedican
sus vidas a cuidarnos y que ahora necesitan nuestro apoyo.
¿Cuál es el origen de la Corona de Adviento?
El origen se remonta a la Alemania pre-cristiana y Escandinavia donde las
personas se reunieron para celebrar el regreso del sol después del solsticio
de invierno. Para nosotros, la iluminación de las velas de Adviento
representa la promesa de la venida de Jesús, la luz del mundo.

EVENTOS DE DICIEMBRE











El Adviento comienza, el domingo 2 de diciembre.
Misa-La Inmaculada Concepción de la Santísima Madre, viernes 7 de
diciembre, 6 p.m.
Misa de Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 8 de diciembre, 2
p.m. en la escuela Middle School.
Boda, sábado, 15 de diciembre a las 2 p.m.
Posadas, domingo, 23 de diciembre a las 6 p.m.
Misa de Nochebuena, lunes 24 de diciembre a las 7 p.m. (bilingüe)
Misa de Navidad, martes 25 de diciembre a las 9 a.m. (bilingüe)
Misa de víspera de Año Nuevo, lunes 31 de diciembre a las 5 p.m.
(Inglés)
Misa de Año Nuevo, martes 1º de enero a las 6 p.m. (Español)

Curso de Formación de fe este curso sirve como una respuesta al V Encuentro y
a la necesidad que todos hemos identificado de enfocarnos en los jóvenes para
acompañarles en su jornada de la fe católica. Este curso es para los jóvenes de
manera especial, pero no exclusivamente para ellos, sino para cualquier persona
que le gustaría aprender cómo trabajar con ellos. El curso consiste en 4 fines de
semana en la Cancillería: 805 S. Northshore Dr. Knoxville, TN 37919. Las
fechas son: 1-2 de Diciembre, 12-13 de Enero 2019 y 23-24 de Febrero
2019. Para más información contáctese con Brittany García 865-776-9635.

#iGiveCatholic es un evento de donación en línea de 24 horas
para que los fieles se unan y recauden la mayor cantidad posible de
dólares para las parroquias, escuelas y ministerios católicos
participantes. La Diócesis de Knoxville albergará #iGiveCatholic por
segundo año consecutivo el 27 de noviembre de 2018 Y ST. Teresa de
Kolkatata está participando a través de nuestra página de Facebook, no
dude en compartir.
Requisitos de denuncia de abuso sexual de la Diócesis de Knoxville
Si el abuso es relacionado con un menor, comuníquese de inmediato
con la línea directa de abuso sexual al 1-877-237-0004. Después de
presentar un informe a la línea directa de abuso sexual, comuníquese con
Marla Lenihan, Coordinadora de asistencia a las víctimas, al 865-482-1388.
Si el abuso se refiere a un adulto que fue maltratado como menor
de edad, anime a la víctima a que se comunique con la línea directa de
abuso sexual al 1-877-237-0004. Luego les proporcionará la información de
contacto de Marla Lenihan 865-482-1388. Luego, se pondrá en contacto con
la línea directa de abuso sexual y Marla Lenihan usted mismo se pondrá en
contacto.
Si el abuso se refiere a un adulto que ha sido víctima, anime a la
víctima a que se comunique con la línea directa de abuso sexual 24/7 al
865-522-7273. Luego les proporcionará la información de contacto de Marla
Lenihan, 865-482-1388. Entonces usted se pondrá en contacto con Marla
Lenihan usted mismo.

