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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.

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) 4451417
Diacono: Sr. Larry Rossini
Celular: (865) 742-8388
Hermano Misionero: Joe Steen
Celular: (606) 202-3657
blessed_teresa@att.net
Website: www.btcmaynardvillecatholicchurch.com

4 de Febrero de 2018
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes, 5 de Febrero:
Santa Águeda
Intención de la Misa: Patrick Janning

Martes, 6 de Febrero:

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 IndiasEl 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.

8:30 A.M.
Adoración Después

NO HAY MISA

Miércoles, 7 de Febrero:
Intención de la Misa: Vic Schoeder
Viernes, 9 de Febrero:
Intención de la Misa: Agnes Louis

6:30 P.M.

EN LA RESIDENCIA

7:30 A.M.

Domingo, 11 de Febrero:
Sexto Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
9:00 A.M.
(Ingles)
Intención de la Misa: Gerardo Castro López/Hermano de Blanca Mares
11:00 A.M.
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
10:30 A.M.
ROSARIO:
A.M. & 10:30 A.M.
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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

ATENDENCIA DE MISA
Domingo, 28 de Enero
9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

51
87

Información Financiera
FECHA: 1/29/18
INGRESOS:

OFRENDA:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
TOTAL:
GASTOS:

$ 887.00
$ 192.00
$ 274.00
$ 1,353.50

TOTAL:$ 6,093.91
DIFERENCIA:

<$4,740.41>

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:
La Misa será a las 9:00 a.m y 6:30 p.m. Traiga sus Palmas a la
iglesia antes del 11 de febrero.
Viacrucis
El Viacrucis será cada viernes durante la Cuaresma que comienza
el 16 de Febrero.
Retiros obligatorios de confirmación:
Retiro de estudiantes de secundaria es el Sábado, 24 de marzo en
Alcoa. Toda la información será provista pronto.

Voluntarios:
Ahora es el momento para que los presidentes y copresidentes
voluntarios se presenten. Necesitamos personas para la Venta de
Garaje de Mayo y alguien para el Carnaval, especialmente la
coordinación de la rifa.
Retiro del Consejo Parroquial:
La nueva fecha y fecha final es el Sábado 10 de Febrero de 10
a.m.- 4 p.m. en la iglesia. Todos los miembros del concejo
parroquial son esperados a asistir.

LA APELACIÓN DEL OBISPO 2018
"UNA IGLESIA POR OTRA"
Hoy estamos llevando a cabo la Campaña del Obispo 2018 que
pide a todos los feligreses a hacer un compromiso financiero para
apoyar el trabajo de la Diócesis de Knoxville. "Como su pastor,
quiero agradecer a todos los que han contribuido a esta campaña
en los últimos años y / o han respondido a un correo reciente del
obispo Stika. Puedo asegurarle que los fondos que dio son
profundamente apreciados por las personas atendidas por los
ministerios diocesanos. "Cada uno de nosotros está llamado a
compartir sus dones en apoyo de la Iglesia. Primero debemos
apoyar a nuestra parroquia y luego a nuestra Diócesis y a la Iglesia
en todo el mundo. La Campaña del Obispo es una manera muy
efectiva de apoyar el ministerio fuera de los límites de nuestra
parroquia, así como apoyar los servicios que la Diócesis brinda a
nuestra parroquia.
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.

Los sacerdotes de la diócesis están en sus días de
estudio en Gatlinburg el lunes, martes y miércoles. Por
favor oren por ellos.

