
MINISTROS     LITÚRGICOS

Clínica gratuita: Jueves el 8 de Noviembre 
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 

MARQUE SU CALENDARIO:

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.

La Clínica de St. Mary's Legacy, es una clínica móvil que brinda 
atención médica gratuita a pacientes no asegurados en comunidades 
rurales, necesita voluntarios generales y enfermeras que estén dispuestas 
a viajar a Gatlinburg (cada 4 jueves) y proveedores de atención primaria y 
enfermeras dispuesto a viajar a Decatur (cada 1er jueves). Si está 
disponible para proporcionar este valioso servicio de forma regular en 
cualquiera de estos lugares y desea ser voluntario, comuníquese con Maria 
Zevallos al (865) 212-5570. Puede ver más información sobre la Clínica del 
legado de St. Mary en nuestro sitio web www.stmaryclinic.org.

Clases de Formación de Fe son los domingos a las 4:30 p.m.

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 

3 y 4 de Noviembre del 2018
31º  Domingo del Tiempo Ordinario

Martes, 6 de Noviembre: Misa                1:00 p.m.
31º Domingo del tiempo ordinario en la casa de Ed
Intención de la Misa: Eva Jentzen

Jueves, 8 de Noviembre: Misa         6:30 p.m. (Español)
31º Domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Mary Lou Becker

 
Sábado, 10 de Noviembre: Misa             5:00 p.m. 
(Ingles)
32º Domingo del tiempo ordinario- 
Intención de la Misa: Louis Beyer

Domingo, 11 de Noviembre: Misa         6:00 p.m. (Español)
32º Domingo del tiempo ordinario- Día de los Veteranos
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

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 4 de Noviembre Domingo 11 de
Noviembre

CARGAR LA CRUZ Fatima Mayra
MONAGUILLO Elizabeth Arlene

LECTOR 1 Sendy Elizabeth
LECTOR 2
LECTOR 2

Armando Jose
MINISTROS DE

EUCARISTÍA
Flor 
Leti

Beatrice
Richard
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ATENDENCIA DE MISA
    Sábado, 27 de octubre -5:00 p.m. 25
Domingo, 28 de octubre - 6:00 p.m. 73

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 23-29 de Octubre del 2018

INGRESOS
   OFERTORIO $    500.00
   FONDO DE CONSTRUCCIÓN $    340.00
   OTRO $ 1,028.00

TOTAL $ 1,868.00

GASTOS $    958.00
DIFERENCIA        $  7910.00

El diácono Richard regresará de sus estudios de español el 5 
de noviembre.

10 de Noviembre es el próximo bautismo a la 1:00 p.m.

Huracán Michael   
Nuestra segunda colecta de hoy irá directamente a ayudar a seis 
condados en Georgia donde sirven los misioneros de Glenmary. Fueron muy
afectados y se encuentran en zonas de alta pobreza. Según el Hermano 
Jasón, la cosecha de algodón, que depende de la mayoría de la gente, fue 
completamente destruida.

TIRRC con colaboración de la Diócesis de Knoxville y otras 
organizaciones han organizado el taller de “Conoce Tus Derechos”. Este 
taller será el sábado 10 de Noviembre de 10:00 a.m. – 2:00 p.m. en el
gimnasio de la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús (711 Northshore 
Dr. SW, Knoxville, TN 37919).
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

 Segunda colecta, domingo antes de acción de gracias, 18 de 
noviembre colección nacional para la Campaña Católica para el desarrollo 
humano.  La colección CCHD se llevará a cabo el 18 de noviembre para 
ayudar a promover y apoyar a las organizaciones no católicas controladas 
por la comunidad y los programas de educación.

Actividades de los Jóvenes
Los jóvenes patrocinaran una tarde de patinaje el día viernes, 23 de 
Noviembre para cualquiera de 13 años en adelante. Si tú quieres ser un 
voluntario en conducir a los jóvenes por favor de ver a Eddie Ramírez para 
más Información.

El horario de verano llega a su fin este fin de semana.

El horario de verano finaliza el domingo 4 de noviembre, por lo que debe 
retrasar sus relojes una hora antes de irse a dormir el sábado por la noche.
El cambio se produce oficialmente a las 2 a.m. hora local del primer 
domingo de noviembre.

Eventos para Noviembre
 Estudio de la carta del Papa Francisco acerca de la 

Santidad, Sábado, 
10 de Noviembre después de misa. 

 Regalo de cobijas y abrigos en JPII – Viernes, 16 de 
Noviembre de 
5 – 8 p.m. y Sábado, 17 de Noviembre a las 9 a.m. – 12. Se 
necesitan Voluntarios para acomodar y repartir para ese 
viernes y también el sábado para juntar todo. 

 Misa de Día de Acción de gracias –Miércoles, 21 de 
noviembre: 5:30 p.m. Servicio Ecuménico a las 7:00 p.m.

Consulado Mexicano-   Los interesados en tramitar o renovar sus 
documentos. Las visitas que hará el consulado mexicano en Tennessee 
para el resto del año.

6-9 noviembre -Iglesia Bautista, La Gran Comisión, Morristown, TN
19-22 de noviembre -Casa de Oración Inmaculada Concepción, 

Chattanooga, TN

Si tienen dudas o preguntas no duden con comunicarse con nosotros para 
poder ayudarlos. Rocío González (865) 862-5742.


