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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

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.

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

25 de Febrero de 2018
Segundo domingo de Cuaresma
Lunes, 26 de Febrero:
Segunda Semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Abierta
Martes, 27 de Febrero:
Segunda Semana de Cuaresma

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.

Miércoles, 28 de Febrero:
Segunda Semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Abierta

VENTA DE YARD SALE Y TICKETS PARA LA RIFA- Toda vía estamos buscando alguien
que pueda encargarse en la venta de Yard Sale. La fecha es el 4 de Mayo y el 5. Y
también alguien que se encarde los tickets para la rifa que se comenzaran a vender
empezando en Junio.

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

8:30 a.m.
Adoración Después

EN LA RESIDENCIA

6:30 p.m.

Viernes, 2 de Marzo:
Viernes Santo
Intención de la Misa: Abierta

8:00 a.m.
Adoración Después
Adoración hasta las 7:00 p.m.

Domingo, 4 de Marzo:
Tercer domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Abierta
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia

ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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, 18 de Febrero 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

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.
59
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Información Financiera
FECHA: 2/20/18
INGRESOS:
OFRENDA:
OTRO:
TOTAL:

$ 1,563.25
$ 3,83.75
$ 5,395.00

GASTOS:
TOTAL:
DIFERENCIA:

$ 2,297.00
$ 3,097.64

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.
Viacrucis
El Viacrucis será cada viernes durante la Cuaresma que comienzo el
16 de Febrero a las 7:00 p.m.
(Corrección)- Sera este Lunes
Sopa y penitencia Durante la Cuaresma
El 26 de Febrero 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.
Alcoa, TN 37701. El costo es de $ 30.00 por persona. Para obtener más información,
comuníquese con Diacono Al Forsythe (865) 806-1343.
Viaje para San 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.
Piensa en color de Rosa
Por favor acompáñenos a educarnos acerca del Cáncer de mama.
Aquí en la iglesia St. Teresa de Kolkata de las 10-1 p.m.
Abran regalos y lonche, serán disponibles gratis. Información en español.

¡ Atención Seniors de Secundaria!- Gracias a la generosidad de nuestro donante
anónimo de nuevo este año, Santa Teresa de Kolkata iglesia católica está muy
contenta de poder ofrecer una beca de $1,000 a un estudiante de la escuela
secundaria católica de la parroquia de Santa Teresa o San Juan Pablo II y un Seniors
de la escuela secundaria del Condado de Union. La elegibilidad se basa en la
necesidad financiera, la situación escolar, el trabajo voluntario, un ensayo asignado
y las habilidades de la entrevista. Si está interesado, puede recoger un paquete de
solicitud en la oficina de la iglesia católica de Santa Teresa o en la oficina de los
consejeros de la escuela secundaria del Condado de Union en Maynardville. El
plazo para presentar el paquete de solicitud completado es el 20 de marzo, en la
Iglesia Católica Santa Teresa de Kolkata.

La clínica St. Mary's Legacy necesita suministros médicos para distribuir a
nuestros pacientes. Actualmente tenemos la necesidad de lo siguiente: tiras
reactivas Relion (que se encuentran en Walmart), insulinas Levemir y
Lantus, e inhaladores no usados. Los artículos deben estar cerrados y no
vencidos. Llame a nuestra Enfermera Gerente Melissa al 865-212-5570 si
tiene alguna pregunta. Visite nuestro sitio web en www.stmaryclinic.org y
síganos en Facebook para ver actualizaciones y anuncios de la clínica móvil.
¡Gracias por tu apoyo!
Eventos Por Venir
Lunes, 26 de febrero a las 6:00 p.m.
Sopa y Penitencia
Martes, 27 de Febrero a las 7:00 p.m. Junta para la información del presupuesto
Sábado, 3 de Marzo a las 12Dedicación a la Catedral
Domingo, 4 de Marzo a las 7:00 p.m. Conversacion con los cardenales
Domingo, 17 de Marzo a las 7:00 p.m.
Drama -Wordplayers en Refugee King
– Revival Vision Church
Lunes, 19 de Marzo a las 7:00 p.m.
Junta de Consejo parroquial.
Viernes, 23 de Marzo a las 6:00 p.m. Pesces de Frita antes la via crucis

Gracias a Lynn por aceptar el puesto de Gerente Financiero (contabilidad).
Ella comenzará el 5 de marzo. Estamos profundamente agradecidos con
Chuck Patten por sus muchos años de servicio y muchas horas de trabajo
voluntario.

