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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
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.
Te con las Hermanas
Se invita a todas las jóvenes de 18 años o más a unirse a un té de la mañana con
Hermanas Religiosas de la Misericordia el sábado 24 de marzo en el Convento de
María de la Misericordia: 6832 S. Northshore Drive. Knoxville, TN. Para obtener más
información, póngase en contacto con Pereira en epereira@dioknox.org
Encuentro Mundial de Familias y Fe de los Irlandeses: 12 días del 21 de agosto al 1
de septiembre de 2018. Un depósito de $ 750 por cheque debe acompañar el
formulario de inscripción junto con su pago de protección de viaje opcional, si
compra, y una copia de su pasaporte para el 20 de marzo de 2018. Para obtener
más información, comuníquese con Marian Christiana @ 423-892-3210 o
mchristiana@dioknox.org o Lisa Morris 567-1245 o lisam@select-intl.com
Colecta Nacional para Catholic Relief Services. El fin de semana del 11 de marzo se
tomará una segunda colecta en apoyo del trabajo de Catholic Relief Services, la
agencia humanitaria internacional de los Obispos de los EE. UU. Y la Comunidad
Católica.

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 Marzo de 2018
Cuarto domingo de Cuaresma
Lunes, 12 de marzo:
8:30 a.m.
Cuarta Semana de Cuaresma
Adoración Después
Intención de la Misa: Intenciones de la Parroquia del Espíritu Santo
Martes, 13 de marzo:
En La Residencia
Cuarta Semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Rich Kriemer

7:30 p.m.

Miércoles, 14 de marzo:
Cuarta Semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Intenciones de la Parroquia del Espíritu Santo

6:30 p.m.

Viernes, 16 de marzo:
En La Residencia
Cuarta Semana Cuaresma
Intención de la Misa: ABIERTO

7:30 a.m.

Domingo, 18 de marzo:
Quinto Domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Rodger Slivon
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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.

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 04 de marzo
9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

Eventos Por Venir
54
76

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 03/05/18

Sábado, 17 de marzo a las 7:00 p.m.
King –
Lunes, 19 de marzo a las 7:00 p.m.
Viernes, 23 de marzo a las 6:00 p.m.

Drama -Wordplayers en Refugee
Revival Vision Church
Junta de Consejo parroquial.
Pescado Frito antes la vía crucis

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

$ 1,460.00
$ 1,300.00
$ 125.00
$ 2,885.00
$ 328.00
$2,556.65

Fechas de Semana Santa
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO

a las 7:00 p.m.

a las 5:30 p.m.
a las 7:00 p.m.
VIGILIA DE PASCUA a las 8:00 p.m.
DOMINGO DE PASCUA
a las 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Adoración hasta la media
noche
Viacrucis afuera
Servicio en la Iglesia
Misa con 6 nuevos Miembros
Misas

El Viacrucis será cada viernes durante la Cuaresma que comienza el
16 de Febrero a las 7:00 p.m.
Flores de pascua
Por favor haga una donación para las flores pascuales en la caja. Si desea que estén
en memoria de alguien, escriba el nombre en la tarjeta.
Búsqueda de Huevitos Pascuales –Domingo de Pascua 1 de abril
La búsqueda de huevitos de Pascua será alrededor del mediodía. Vea a Blanca
Mares e Imelda Esparza para ayudar.
Por favor oren por los que se unen a la iglesia esta Pascua. Ellos son: Stella y
Vanessa Sánchez, Brenda Cruz, Michael Slover, Alex Guzmán y Brandon
Domínguez.
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.

Retiros obligatorios de confirmación: Retiro de estudiantes de preparatoria Sábado, 24 de
Marzo, 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.
¡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.
Obra de teatro/ Word Player
Haga todo lo posible para asistir al evento de Word Player, "The Refugee King", el sábado 17
de marzo a las 7:00 p.m. en Revival Vision Church of God cerca de High School. No se sentirán
decepcionados, este es nuestro Programa de Cuaresma este año. Gracias.
Pescado Frito
Nuestro primer pescado frito será el viernes 23 de marzo a las 6:00 p.m. Gracias a Andrew,
Samantha y Al Hasson. Por favor regístrate para que sepan cuánto pescado preparar.
Anuncio para el Retiro Fiat de Mayo: La Diócesis de Knoxville invita a todos los Adultos
Jóvenes (de 18 años en adelante) al RETIRO FIAT centrándose en los temas de discernimiento
y vocación. ¿Qué te está llamando el Señor a hacer con tu vida? ¿Y cómo responderás a esta
llamada? ¿Podrás responder como María y dar tu Fiat: "Que me lo hagan de acuerdo a Tu
palabra"?
El Retiro de Fiat comienza a las 6:30 p.m. el viernes 18 de mayo y termina el domingo 20 de
mayo con misa a las 2 p.m. Tendrá lugar en el Centro de Retiros Cristo el Príncipe de la Paz en
Benton, TN. El costo es de $40. (Este retiro se llevará a cabo en inglés, pero habrá otro retiro
enfocándose en los mismos temas en español del 13 al 15 de abril).
Para guardar su lugar, puede ponerse en contacto con Erica Pereira en epereira@dioknox.org
o registrarse en línea: Fiatyoungadultretreat.eventbrite.com ¡Esperamos verte allí!

