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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: - 4 de Abril de 2018
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 4 de Abril 2018
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas

Ayuda para apoyar la educación de seminaristas. El Domingo de
Pascua se tomará una segunda colección en apoyo de la Educación
Seminarista. Este otoño, esperamos tener 11 hombres matriculados en
estudios seminaristas. El costo para la educación a un solo seminarista es
de aprox. $ 45,000.
Colección pontifical de Viernes Santo para Tierra Santa: el viernes
30 de marzo se realizará una segunda colección en apoyo de la Colección
Pontificia.
Diez mandamientos para una buena vida:
1. Habla con la gente: no hay nada tan agradable como una persona
alegre.
2. Sonríe a la gente: Se necesitan 72 músculos para fruncir el ceño,
solo 14 para sonreír.
3. Llamar a la gente: la música más dulce para los oídos de cualquiera
es el sonido de su propio nombre.
4. Se amable y servicial. Tienes que ser un amigo para tener un amigo.
5. Sea cordial: hable y actúe como si todo lo que hace es un verdadero
placer.
6. Se genuinamente interesado en las personas: te puede gustar a
todos si lo intentas.
7. Sé generoso con la alabanza, cauteloso con la crítica.
8. Sea considerado con los sentimientos de los demás.
9. Esté alerta para dar consejos: lo que cuenta más en la vida es lo que
hacemos por uno.
10. Agregue a esto un buen sentido del humor, una gran dosis de
paciencia y una pizca de humildad y será recompensado de muchas
maneras.
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25 de Marzo de 2018

Domingo de Ramos
Lunes, 26 de marzo:
Misa
Lunes De Semana Santa
Después
Intención de la Misa: Patricia M. Nothnagel

8:30 a.m.
Adoración

Martes, 27 de marzo:No Hay Misa Aquí, Es en la Catedral a las 7:00 p.m.
Martes de Semana Santa
Miércoles, 28 de marzo:
Miércoles de Semana Santa
Intención de la Misa: Mary Louise Bell

6:30 p.m.

Jueves, 29 de marzo:
Misa
Jueves Santo
Adoración después
Intención de la Misa: Primeras Comuniones

7:00 p.m.

Viernes, 30 de marzo:
Viernes Santo- La pasión de Cristo
7:00 p.m.
Intención de la Misa: ABIERTO

5:30 p.m.

Viacrucis Afuera
Servicio

Sábado, 31 de marzo:
Misa
Sábado Santo- Vigilia Cuaresmal
Intención de la Misa: Por Todos los Catecúmenos
Domingo, 1 de Abril:
Domingo de Pascua de la Resurrección Del Señor
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
(Ingles)
Intención de la Misa: Estudiantes de Glenmary
(Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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

8:00 p.m.

9:00 a.m.
11:00 a.m.
10:30 a.m.
am. & 10:30 a.m.
9:00 a.m.
10:15 a.m.

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 18 de marzo
9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

INGRESOS:

GASTOS:

59
70

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 03/19/18
OFRENDA:
OTRO:
TOTAL:

$ 1,377.00
$
60.30
$ 1,437.00

TOTAL:
DIFERENCIA:

$2,181.43
<$744.43>

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.
Intente asistir a tantas Misas durante la Semana Santa como sea
posible. Recuerde que la iglesia requiere que haga al menos uno de los
Triduo Jueves Santo, Viernes Santo o Vigilia Pascual.
Por favor regístrese para los ministerios hoy para el Triduo.
Por favor regístrese para las horas de Adoración en Jueves Santo.
Viacrusis en vivo el Viernes Santo a las 5:30 p.m.
Búsqueda de Huevitos Pascuales el domingo de Pascua, 1 de abril. La
búsqueda de huevos de Pascua después de las 11:00 a.m. Misa alrededor
de las 12:15 p.m. Además, habrá una Cena de la cena de Pascua después
de la Misa de 11:00 a.m. ¡Cualquier persona que necesite un lugar para
celebrar es bienvenido!
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.
Para los Jóvenes – Película de la Pasión de Cristo este lunes a las
6:00 p.m. Pizza, patatas fritas y bebidas incluidas.
Las clases de la biblia tomaran lugar el viernes 6 de abril a las 10 de la
mañana. El sábado 7 de abril a las 6 de la tarde y el lunes 9 de abril a las
10 de la mañana. ¡Todos están bienvenidos!

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 apartar su lugar, puede ponerse en contacto con Erica Pereira en
epereira@dioknox.org o registrarse en línea: Fiatyoungadultretreat.
eventbrite.com ¡Esperamos verte allí!
Anuncio para el Retiro Fiat de Mayo: La Diócesis de Knoxville invita a
todos los Jóvenes Adultos (de 18 años en adelante) a la RETIRADA 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"?
Voluntarios de Glenmary
Bienvenidos a los Voluntarios de Glenmary: Jennifer Roveto (2 al 7 de
abril) de St. Anthony School y Lily Araujo (16 a 20 de abril) de la Esvuela
de Prout
Bienvenido a Padre. John Brown, un sacerdote de Glenmary que
ayudará con misas esta semana. También cubrirá Misas cuando estoy en
peregrinación.
Gracias a Sally Baran por tomar la delantera en la venta de garaje. Por
favor regístrese para varias responsabilidades para ayudarla.
Ahora, necesitamos una persona o equipo para liderar la rifa de la iglesia.
Gracias a Andrew y Samantha Crawford, así como a Al Hasson por
el pescado frito el viernes pasado.
Las políticas de Facebook se establecerán pronto. Mientras tanto, la
página de Facebook de la iglesia solo tendrá anuncios y frases
inspiradoras de los Servicios Católicos aprobados. Esta es la decisión del
pastor.
Anuncio
Luis Fernando Pérez Ramírez y Angélica María Pérez López se casarán el
miércoles 4 de abril a las 5:00 p.m.

