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Domingo, 11 de Febrero
María/Leonor

Domingo, 18 de Febrero
Sandra/Britney Z.

Marisol

Avelardo

Edgar De León

Ricardo de Leon

Ricky/Emanuel

Israel/Andy

Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: -7 de Marzo de 2018
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 7 de Marzo 2018
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas
Planificación familiar natural (NFP):
¿Es usted alguien que experimentó los beneficios de la planificación familiar natural
en su matrimonio? O, ¿reconoces los beneficios ahora? La PFN puede ciertamente
cambiar la vida. ¿Quieres ayudar a la generación más joven a saberlo? Por favor,
vengan a una reunión de personas interesadas en difundir las buenas noticias sobre
la PFN el sábado, 24 de febrero a las 6 p.m. La familia Souder será la anfitriona de la
velada en su hogar en Maryville. El enfoque de la reunión está orientado a aprender
cómo podemos llegar a otras personas que podrían beneficiarse del conocimiento
de la PFN. Por favor confirme su asistencia a Monica Kimutis en
jmkimutis@gmail.com y para recibir la dirección.
Colección Nacional para Misiones Afroamericanas e Indias- El 18 de febrero se
tomará una segunda colección en apoyo a la Colección Nacional de Misiones Negras
e Indias que colabora con los esfuerzos de evangelización. La Diócesis de Knoxville
ha recibido becas de evangelización y becas que nos ayudan en nuestra
evangelización y comunidad. Gracias por su generosidad al ayudar a diócesis
misioneras como la nuestra en su trabajo de evangelización y por ayudar a que la
educación católica sea posible para otros.

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

11 de Febrero de 2018
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes, 12 de Febrero:
Intención de la Misa: Lillian J. Sukut
Martes, 13 de Febrero:
Intención de la Misa: Frances Steen

EN LA RESIDENCIA

Miércoles, 14 de Febrero:
Miércoles de Ceniza
Intención de la Misa: Agnes Louis
Intención de la Misa: Abierta

Domingo, 18 de Febrero:
Primer domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Rodger Slivon
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

7:30 a.m.

9:00 a.m.
6:30 a.m.

Viernes, 16 de Febrero:
EN LA RESIDENCIA
Viernes Después del Miércoles de Ceniza
Intención de la Misa: Abierta

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

Conversación con los Cardenales en la nueva catedral
El domingo 4 de marzo a las 7 p.m. es GRATIS y abierto para todos. Me gustaría su
ayuda para asegurarme de que todos los feligreses conozcan esta maravillosa
velada dedicada al fundador de nuestra diócesis: el Papa San Juan Pablo II. Esta
también será una gran oportunidad para que los fieles presencien la belleza de su
nueva catedral en persona.

8:30 a.m.
Adoración Después

7:30 a.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 am. & 10:30 a.m.
Cada Lunes a las 9:00 a.m.
Domingo a las 10:15 a.m.

ATENDENCIA DE MISA
Domingo, 4 de Febrero
9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

Alcoa, TN 37701. El costo es de $ 30.00 por persona. Para obtener más información,
comuníquese con Diacono Al Forsythe (865) 806-1343.
46
87

Información Financiera
FECHA: 2/05/18
INGRESOS:
OFRENDA:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
TOTAL:
GASTOS:
TOTAL:
DIFERENCIA:

$ 927.00
$ 80.00
$5,929.51
$6,936.51
$ 490.19
$6,446.32

Información de Cuaresma
Flores de Cuaresma
Durante la Cuaresma se desaprueban las flores, incluso a la Santísima Madre. Es mejor hacer
una donación a los pobres.

Miércoles de ceniza:
El miércoles de ceniza es el 14 de febrero. Por lo tanto, si desea disfrutar de una buena
comida con su ser querido, considere hacerlo el martes 13 de febrero. Las misas serán al
mediodía y a las 6:30 p.m.

La Cuaresma Comienza el 14 de Febrero- Miércoles de Ceniza:
La Misa es a las 9:00 A.M. y a las 6:00 P.M. traigan las palmas del año pasado.
Viacrucis
El Viacrucis será cada viernes durante la Cuaresma que comienza el 16 de Febrero.
Reglas para ayunar
El miércoles de ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de ayuno y abstinencia para los
católicos. Además, los viernes durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. Las
normas del ayuno son obligatorias desde los 18 años hasta los 59. Cuando ayunas, a una
persona se le permite comer una comida, así como dos comidas más pequeñas que juntas no
equivalen a una comida completa. Las normas relativas a la abstinencia de la carne son
vinculantes para los miembros de la Iglesia Católica desde los 14 años en adelante. Si es
posible, el ayuno del Viernes Santo continúa hasta la Vigilia Pascual (en la noche Santa) como
el "ayuno pascual" para honrar el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y para
prepararnos para compartir más plenamente y celebrar más fácilmente su Resurrección.

Sopa y penitencia Durante la Cuaresma
El 19 de Marzo abra sopa a las 6:00 p.m. seguido por Confesiones a 7:00 p.m.

Retiros obligatorios de confirmación: Retiro de estudiantes de preparatoria
Sábado, 24 de 10 a.m.-6: 30 p.m. En Nuestra Señora de Fátima; 858 Louisville Rd.

Gran brote de gripe
Obliga a las diócesis a implementar protocolos de prevención. El obispo insto a los feligreses
que están enfermos a mantenerse alejados de las reuniones de la iglesia y les recuerda que
no están obligados a asistir a la Misa semanal cuando están enfermos. También se insta a los
feligreses, pero no se les exige, a que reciban la Comunión en la mano y no en la lengua. Se
aconseja a los sacerdotes que tengan cuidado de no tocar las lenguas o las manos de los
comulgantes. Se aconseja a los feligreses que no se den la mano durante el signo de la paz y
dejen de consumir vino consagrado durante la Comunión. Recuerda que cuando tomas la
Comunión, tomas el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo que incluso si solo recibes la hostia y
no la preciosa sangre, aún estás recibiendo la Comunión.

Conversación con los Cardenales en la nueva catedral
El domingo 4 de marzo a las 7 p.m. es GRATIS y abierto para todos. Me gustaría su ayuda
para asegurarme de que todos los feligreses conozcan esta maravillosa velada dedicada al
fundador de nuestra diócesis: el Papa San Juan Pablo II. Esta también será una gran
oportunidad para que los fieles presencien la belleza de su nueva catedral en persona.

Colecta Nacional para la ayuda de Centro y Este de Europa
En el Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, se tomará una segunda colecta en apoyo a la Iglesia
de Europa Central y el Este, que sufrió durante décadas bajo el severo régimen comunista
soviético. Su donación ayudará con la capacitación de seminaristas y líderes laicos,
ministerios juveniles, centros pastorales y de catequesis, escuelas, construcción y renovación
de iglesias, y la evangelización a través de los medios católicos. Gracias por tu generosidad.
Apoye a “La Operación de Plato de Arroz” esta Cuaresma (14 de Feb. – 1 De Abril, 2018)Por
favor sea generoso al apoyar a Catholic Relief Services (CRS) con la "Operación Plato de
Arroz" (ORB). Recordando que "lo que renuncio, le doy a los demás", se nos alienta a ampliar
la puerta de la fe a través de nuestro cuidado por los pobres. El dinero recaudado ayuda a los
programas de CRS de todo el mundo con proyectos agrícolas para ayudar a los agricultores a
mejorar las cosechas, proyectos de agua para llevar agua limpia a las comunidades,
proyectos de microfinanzas para apoyar a las pequeñas empresas, proyectos de nutrición
para madres gestantes y niños, así como proyectos educativos. Además, el 25% de lo
recaudado se destina a Catholic Charities of East TN para ayudar con sus programas de
caridad en nuestra diócesis. Por favor, tome una caja de Plato de Arroz.

Retiro de Preparatoria para Mujeres: El día 2-4 de Marzo en St. Tomas el Apóstol.
Para más información llame a Margaret Merrill al 865-696-5906.
Viaje para Malachi- El 9, 10 y 11 de marzo
El padre Esteban viajará a nuestra parroquia hermana en marzo, para agradecerles por su
generosidad y actualizarlos sobre nuestra actividad. Si le gustaría ir, por favor hágale saber.

