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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: - 6 de Junio del 2018
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 6 de Junio 2018
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas
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: La Quinta Inn, 12150 Springfield Pike, Springdale, OH
45246, (866) 527-1498, $ 70.74 - Habitación doble o King Adaptaciones
alternativas: Hampton Inn, 430 Kolb Dr., Fairfield, OH 45014 (513) 9423440; Super 8, 330 Glensprings Dr., Cincinnati, OH 45246 (513) 671-0556;
Holiday Inn Express, 6755 Fairfield Business Center Dr., OH 45014 (513)
860-2900
Por favor regístrese si va a ir para organizar los viajes en auto.
*Josiah Kimani hará su primer juramento el 5 de junio en
Charleston, WV por la tarde. Todos están invitados a asistir.
También vamos a tratar de organizar este viaje.
*Corrección en el primer juramento de Josiah: Hay un cambio de
fecha, es el martes, 5 de junio, no es el 7 de junio.
Eventos de Mayo
Día de las Madres
13-Mayo
Concejo Parroquial
14-Mayo a las 7:00 p.m.
Primera Reconciliación
19-Mayo a las 10:30 a.m.
Primera Comunión (Domingo Pentecostés)
20- Mayo
Fiesta de Formación de Fe
23- Mayo
Domingo de Graduaciones
27-Mayo
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6 de Mayo del 2018

Sexto Domingo de Pascua
Lunes, 7 de Mayo:
a.m.
Intención de la Misa: Betty Slivon
Martes, 8 de Mayo:
p.m.
Intención de la Misa: Rodger Slivon
Miércoles, 9 de Mayo:
p.m.
Intención de la Misa: Sean O’Mahony

Misa

8:30

Adoración Después
Misa en la Residencia

Misa

7:30

6:30

Viernes, 11 de Mayo:
Misa
8:00
a.m.
Primer Viernes Del Mes
Adoración Después hasta las
8:00 p.m.
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia del Espíritu Santo
Domingo, 13 de Mayo:
Misa
La Ascensión del Señor
Intención de la Misa: Chris Stone
(Ingles)
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
(Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
a.m.
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

9:00 a.m.
11:00 a.m.

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

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 29 de Abril 9:00 a.m.:
60
11:00 a.m.: 110
INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 04/30/18
INGRESOS:
OFRENDA:
FONDO DE CONSTRUCCIÓN:
OTRO:
TOTAL:
GASTOS:
TOTAL:
DIFERENCIA:

$ 1,197.00
$
125.00
$
80.00
$ 1,402.00
$ 5,884.00
$<$4,442.00>

St. Teresa of Kolkata Home Campaign ¡Gracias! Meta Parroquial: $200,000.00
Compromiso Total: $213,398.35 Colectas a la Fecha: $151,340.63 Porción recibida
por la Parroquia a la Fecha: $127,544.31

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. 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!
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
cuarta clase será el 7 de mayo a las 7:00 pm. Póngase en contacto
con Irma Morales al 865-235-8779 para obtener más información.
Colección Nacional para la Campaña de Comunicación Católica
(CCC). El 13 de mayo se tomará una segunda colecta para la Campaña
de Comunicación Católica en su trabajo de evangelización. Trabajando
para mantener el mensaje del Evangelio en el mundo, CCC proporciona
contenido católico para la radio, Internet, televisión y publicaciones
impresas. CCC se enfoca en encontrar nuevas formas de llevar el mensaje
del Evangelio a usted trabajando para estar dondequiera que estén los
fieles y aquellos que buscan la fe. CCC proporciona contenido de la
manera que lo necesita en Internet para fortalecer el matrimonio, en
podcasts para lecturas diarias, en televisión para la Misa de Navidad y en
las noticias de Facebook, debates y compartir la fe. El cincuenta por
ciento de los fondos recaudados también ayudarán a la Oficina de
Comunicaciones de la Diócesis de Knoxville en nuestros proyectos locales.
Ultimas Noticias sobre la Construcción de la iglesia
El 11 de mayo presentaremos nuestra solicitud de préstamo a la Diócesis
de Knoxville. Este es el último paso hacia el comienzo.

Gracias a todos por ayudarnos con el Yard-Sale. Ahora
necesitamos tener a alguien lo antes posible para hacerse cargo
de la rifa de carnaval.
El Taller de Formación para 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
Todas las Parejas: Saúl tuvo un comienzo difícil como discípulo, pero
pudo redimirse a sí mismo. En su matrimonio, a veces podemos encontrar
problemas, pero el perdón es lo que nos mantiene apegados a la
verdadera. Manténgase conectado el uno al otro aprendiendo cómo usar
mejor las herramientas de comunicación y perdón. Un Fin de Semana
de Encuentro Matrimonial Mundial se enfoca en esto y en otras
herramientas. Los próximos fines de semana de WWME están
programados para los días 15-17 de junio y 10-12 de agosto. Puede
obtener más información o solicitar en línea en GATN-wwme.org o
llamando al 678-242-WWME. Para información sobre el Encuentro
Matrimonial Mundial. También en: enriquecetumatrimonio.org
Día de Niños Saludables/Healthy Kids- Sábado, 2 de junio, 9:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m., en biblioteca Pública de Maynardville, 296 Main Street,
Maynardville, TN, Contacto: (865) 992-8038 - La biblioteca dará inicio a
las inscripciones de lectura en el verano. Habrá juegos, premios de
entrada, actividades familiars muy divertidas. El padre Esteban y otros
ministros tendrán un momento de oración.
Formación de Fe- Las Clases del 9 , 16 y 23 de mayo serán una Fiesta
de Apreciación de Formación de Fe.
Todos los graduados de la escuela secundaria, la universidad o
títulos avanzados serán honrados el sábado, 26 de mayo y el
domingo, 27 de mayo. Si es posible, deben venir con traje de
graduación.
Anuncio
Sábado, 2 de Junio a la 1:00 p.m. será la boda de María Barajas y Ramiro
Muñoz González.

