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música y juegos. Se lleva a cabo en el Centro Agrícola de Rutledge detrás
de la escuela secundaria fuera de la Ruta 11W.
Eventos de Mayo
Yard Sale
Día de las Madres
Concejo Parroquial

4 y 5-Mayo
13-Mayo
14-Mayo a las 7:00

p.m.
ANGEL MESA

HÉCTOR ZAMARRÓN

MICHELLE/LIZBET
H

RICKY/TERESITA

Primera Reconciliación
19-Mayo a las 10:30 a.m.
Primera Comunión (Domingo Pentecostés)
20- Mayo
Domingo de Graduaciones
27-Mayo

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

Si desea asistir por favor de avisar antes del 29 de abril.

Celebraciones del juramento de Glenmary
Richard Toboso y Charles Aketch tomarán su juramento como
Glenmary Home Missioners el viernes 25 de mayo a las 5:00 p.m. en
Cincinnati, Ohio. Ambos hombres han servido en nuestra parroquia. Con
suerte, podemos planear que algunos de nosotros viajamos y los
apoyamos.
Alojamiento: Un bloque de habitaciones ha sido reservado para aquellos
que viajan a Cincinnati en el siguiente hotel: La Quinta Inn, 12150
Springfield Pike, Springdale, OH 45246, (866) 527-1498, $ 70.74 Habitación doble o King. Para recibir la tarifa grupal, mencione que está
con los Misioneros de Glenmary.
Adaptaciones alternativas: Hampton Inn, 430 Kolb Dr., Fairfield, OH
45014 (513) 942-3440; Super 8, 330 Glensprings Dr., Cincinnati, OH 45246
(513) 671-0556; Holiday Inn Express, 6755 Fairfield Business Center Dr.,
OH 45014 (513) 860-2900
Josiah Kimani hará su primer juramento el 7 de junio en
Charleston, WV por la tarde. Todos están invitados a asistir.
También vamos a tratar de organizar este viaje.
Invitación a un beneficio de cáncer el 28 de abril: Rosa es madre de
tres niños, con cáncer grave ella es miembro de la Misión Católica de San
Juan Pablo II. Hay un evento de beneficio para ella patrocinado por la
Parroquia Rutledge el sábado 28 de abril de 4 a 10 p.m. Incluye comida,
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22 de Abril del 2018

Cuarto Domingo de Pascua
Lunes, 23 de Abril:
Misa
8:30 a.m.
San Jorge y San Adalberto
Adoración Después
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia Espíritu Santo
Martes, 24 de Abril:
Misa en la Residencia
7:30 a.m.
San Fidel de Sigmeringa
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia Espíritu Santo
Miércoles, 25 de Abril:
6:30 p.m.
San Marcos
Intención de la Misa: ABIERTO

Viernes, 27 de Abril:
7:30 a.m.
Intención de la Misa: ABIERTO

Misa en la Residencia

Ahora, necesitamos una persona o equipo para liderar la rifa de la
iglesia.

Domingo, 29 de Abril:
Quinto Domingo de Pascua
Intención de la Misa: ABIERTO
(Ingles)
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
a.m. (Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
a.m.

pueden dejarse en la unidad de almacenamiento C-9. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con Sally Baran al 630-624-3017. ¡¡¡Gracias!!!

9:00 a.m.
11:00

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

ROSARIO:
& 10:30 a.m.
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

Cada Lunes a las 9:00 a.m.
Domingo a las 10:15 a.m.

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 15 de Abril 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

Se ofrecerá una serie de cuatro clases basadas en el libro,
Teología del cuerpo, a los jóvenes STK y JPII presentados por la
Diócesis. Las clases están diseñadas para ayudar a los jóvenes a
comprender la enseñanza católica sobre cuestiones de sexualidad. La
segunda clase será el 23 de abril a las 7:00 pm. Póngase en contacto
con Irma Morales al 865-235-8779 para obtener más información.
Oportunidades de sanación posteriores al aborto: si tiene
dificultades emocionales o espirituales debido a un aborto o abortos
anteriores, no está sol@. Caridades Catolicas está aquí para ayudarlo con
el retiro de curación y recuperación de Rachel's Vineyard del 27 al 29 de
abril de 2018, en el Centro de retiros Cristo Príncipe de la Paz en Benton,
TN. Se respeta la confidencialidad completa en todo momento. Si no puede
asistir a un retiro de fin de semana, hay consejería individual disponible
con un consejero que ha sido entrenado en esta área. Para obtener más
información, póngase en contacto con Sandi Davidson en
(865) 776-4510 o sandi@ccetn.org.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 04/16/18
INGRESOS:
OFRENDA:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
TOTAL:
GASTOS:
TOTAL:
DIFERENCIA:

$
$
$

845.00
$
654.00
2,924.00
4,423.00

$ 4,702.00
<$ 283.00>

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 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!
Venta de garaje
Por favor, done bolsas de plástico y artículos de: (mesas, cocina, etc.) para
la próxima venta de garaje (viernes, 4 de mayo y sábado, 5 de mayo).
Regístrese para ayudar a configurar, vender oh organizar. Los artículos

Alcance del día de la madre
El Alcance del Día de la Madre 2018 volverá a incluir varias publicitarias en
el área del condado de Knox durante mayo y abra un anuncio en el
periódico católico del Este de Tennessee. El anuncio del periódico tendrá
los nombres de aquellos que deseen figurar como patrocinadores, así como
los listados "En memoria" o "En honor". Las donaciones necesarias son $
15.00 por persona o $ 20.00 por familia. Consulte a Helen Freeh el próximo
domingo 29 de abril si desea apoyar este proyecto "Pro-Vida".
Festival del Día del Niño será el 29 de abril después de la misa de
11:00 a.m. ¡Todos son bienvenidos!
Gracias por sus oraciones y apoyo a las familias que han sido
desplazadas debido a las recientes redadas en el Condado de
Grainger. Si desea donar algo puede hacerlo directamente a la Misión de
St. Pablo II en Rutledge.
Segunda colecta Nacional de Misiones de la Casa Católica para el
Hogar. Por favor sea generoso al apoyar la Campaña de Misiones Católicas
de Hogar el 29 de abril. Esta colección ayuda a fortalecer a la Iglesia
Católica en los Estados Unidos en sus 87 territorios de misión. Como la
Diócesis de Knoxville es una de las diócesis más pequeñas de la nación, es
un beneficiario directo de la asistencia de Catholic Home Missions. Su
generosidad en apoyo de esta apelación es muy apreciada por las

bendiciones adicionales que aporta a nuestra diócesis. Gracias.
El Taller de Formación de Formación de Discípulos Intencionales
Formadores se llevará a cabo del 15 al 16 de junio de 2018 en St.
Thomas the Apostle en la ciudad de Lenoir. Esta conferencia está abierta a
todos los DRE, catequistas parroquiales y miembros del equipo de RICA; se
requiere asistencia para coordinadores de RICA. El registro en línea ahora
está en servicio. Por favor reserve su lugar. El pago se puede hacer con
anticipación o en la puerta. Por favor haga los cheques a nombre de:
Diócesis de Knoxville. La línea de Memo debe leer "Conferencia de verano
de RCIA". Puede registrarse en linea: https://www.eventbrite.com/e/
diocese-of-knoxville-rcia- summer-conference-2018- tickets-44382608577
Actualización de la Construcción
El martes, 24 de abril a las 7:00 p.m. – Se necesitan voluntarios para
doblar, sellar y escribir el domicilio alrededor de 300 cartas de recaudación
de fondos a católicos ricos de los EE. UU.
Tenemos una reunión el 25 de abril a las 10:00 a.m. con el Comité de
Construcción de la Diócesis para su aprobación.

"Una casa dividida contra sí misma no puede
sostenerse."
~ Abraham Lincoln

