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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: -7 de Febrero de 2018
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 7 de Febrero 2018
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas.

Las intenciones de oración del Papa durante el mes de Enero:
Para que los cristianos y las minorías religiosas de los países de Asia puedan
practicar su fe con plena libertad.
Ayudando a nuestros hermanos inmigrantes:
Estamos colectando ropa interior de hombres de color blanco de todos los
tamaños puede traer o enviar su donación a la Cancillería 805 S. Northshore
Dr. Knoxville, TN 37919 antes del 30 de enero. Irá a la Casa de la Ropa
Migrante en Tijuana.
Hoy-Día de Segunda Colecta Nacional:
Para la Iglesia en América Latina; Caribe, México, Centro América y Sur
América, la Colección ayudará a los obispos, sacerdotes, la formación de
seminaristas, la catequesis y el ministerio juvenil. Gracias por su
generosidad en apoyo de la Iglesia en América Latina.
Retiro del Consejo Parroquial:
La nueva fecha y la fecha final es el sábado, 10 de febrero del día 10 - 4 en la
iglesia. Se espera que todos los miembros de los consejos parroquiales
estén allí.

Santa Teresa de Kolkata
Iglesia Católica
4365 Maynardville Highway/P.O. Box 1076 Maynardville, TN 37807
Oficina: (865) 992-7222
Res: (865) 745-1593
Pastor: Padre Esteban Pawelk
Celular: (859) 445-1417
Diacono: Sr. Larry Rossini
Celular: (865) 742-8388
Hermano Misionero: Joe Steen
Celular: (606) 202-3657
blessed_teresa@att.net
Website: www.btcmaynardvillecatholicchurch.com

28 de enero, 2018
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes, 29 de enero:
Intención de la Misa: Patrick janning

Martes, 30 de enero:
Intención de la Misa: Vic Schroeder

8:30 a.m.
Adoración Después

En La Residencia

Miércoles 31 de enero:
San Juan Bosco
Intención de la Misa: Agnes Louis

6:30 P.M.

Viernes, 2 de Febrero:
(Primer Viernes Santo)
Presentación Del Señor
Intención de la Misa: Teresa Nagorski
Levantamiento del niño dios
Domingo, 4 de Febrero:
Quinto Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Por los difuntos y familia Pawelk.
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

7:30 A.M

8:00 A.M.
8:00 A.M.- 6:00 P.M.
6:00 P.M.

9:00 A.M. (Ingles)
11:00 A.M. (Español)

Domingo: 8:00 A.M. y 10:30 A.M.
(Con Citas disponibles)
Cada Domingo a las 8:30 A.M. & 10:30 A.M.
Cada Lunes a las 9:00 A.M.
Domingo a las 10:15 A.M

ATENDENCIA DE MISA
Domingo, 14 de enero: 9:00 a.m.
Domingo, 14 de enero 11:00 a.m.

¿?
95

Información Financiera
1/22/18
INGRESOS:
OFRENDA:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
TOTAL:

$ 790.00
$ 425.00
$4,295.24
$5,510.24

GASTOS:
TOTAL:
DIFERENCIA:

$1,809.65
$3,700.59

Miércoles de ceniza:
El miércoles de ceniza es el 14 de febrero. Por lo tanto, si desea una comida
elegante con su ser querido, considere hacerlo el martes, 13 de febrero.

La Cuaresma Comienza el 14 de febrero - Miércoles de ceniza:
Misa a las 9:00 a.m y 6:30 p.m. Traiga sus Palmas a la iglesia antes del 11 de
febrero.
Documentos de impuestos:
Las cartas de impuestos están disponibles ahora. Si no recibe su carta o si hay uno
erros, llame a la Oficina los lunes después de las 10:00 a.m. o de martes a jueves
después de las 9:00 a.m. y antes del mediodía.
Retiros obligatorios de confirmación:
Retiro de estudiantes de secundaria es el Sábado, 24 de marzo en Alcoa. Toda la
información será provista pronto.

Presentación de El Señor – levantamiento del Niño Dios es el Vienes, 2 de
Febrero a las 6:00 P.M.
Hoy es el Último Domingo que estar con nosotros el hermano
Josiah. Gracias por los 5 meses de su servicio. Oraremos por él. Su
nueva dirección es: Josiah Kimani, 4119 Glenmary Trace, Fairfield,
OH 45014.

ÁREA REMOTA MÉDICA- sus silabas en ingles son: (RAM):
Tendra una Clínica Médica Móvil gratuita de cinco días entre el 31 de enero
y el 4 de febrero. Los boletos se distribuirán todos estos los días a partir de
las 3:00 a.m. y las puertas de las clínicas se abrirán a las 6:00 a.m. en el
Edificio Jacob de Chilhowee Park. Localizado en 3301 E. Magnolia Ave.
Knoxville, TN 37914.
Misa y Reafirmación de votos matrimoniales con el Obispo Stika:
El sábado, 10 de febrero a las 11:00 a.m. Iglesia de la Inmaculada
Concepción en 414 West Vine Avenue, Knoxville, TN 37902. Se llevará a
cabo una misa bilingüe y un almuerzo para honrar a las parejas casadas,
tendrán la oportunidad de reafirmar sus votos y recibir una bendición. Se
distribuirán certificados conmemorativos en el almuerzo y se tomará una
foto de cada pareja con el Obispo Stika y se enviará por correo a su hogar.
Regístrese antes del 1 de febrero.
Clinica de St Mary Legacy busca voluntarios:
Tendrá una nueva orientación el martes 10 de enero en la iglesia de Divine
Mercy en Knoxville. Se invita a asistir a cualquier persona interesada en
ofrecerse como voluntario para ofrecer atención médica gratuita a quienes
no tienen seguro. Para obtener más información, llame a Theresa Valero al
(865) 212-5570. ¡Gracias por tu apoyo!
Presupuesto del edificio:
El plan actual es hacer nuestra solicitud oficial para su aprobación el 30 de
enero. Tenemos un préstamo de $ 400,000 para construir nuestra iglesia.
$ 100,000 vendrán de Glenmary con un pago mensual de $ 638.00 y
$ 300,000 de la Diócesis con un pago mensual de $ 1,125.00, más $ 16,000
en recaudación de fondos del año. Esto es $ 563.00 por mes más de lo que
pagamos por el alquiler de aquí. Además también esta la Yard Sale de Mayo
y el Carnaval de septiembre, necesitamos una mayor recaudación de fondos
que puedan aportar unos $ 2,000 al año.
Voluntarios:
Ahora es el momento para que los presidentes y copresidentes voluntarios
se presenten. Necesitamos a alguien (s) para la Venta de Garaje de Mayo y
alguien para el Carnaval, especialmente la coordinación de la rifa.

