MINISTERIO DE LITURGIA

LECTORES
MINISTROS
DE
EUCARISTÍ
A
CARGAR
LA CRUZ
MONAGUIL
LOS

Domingo, 17 de
Junio
Juan/Erika

Domingo, 24 de
Junio
Leonor/Yamileth

Lourdes

Marisol

Ramiro de León

Santiago Soto

Ricky/Israel

Angel/Andy

No habrá clínica en julio.
Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: -1º de agosto
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 1º de agosto
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas
Taller para padres de familia La oficina del Apostolado Hispano y la
Pastoral Juvenil Hispana invita a las madres y padres de familia al taller:
“Siendo Padres para los Hijos de Hoy”. Este taller tiene como objetivo
ayudar a los padres a mejorar la comunicación con sus hijos sobre temas
difíciles pero importantes como el alcohol, el noviazgo, la castidad,
tecnología, acoso, abuso, fe, drogas y amistades. Los niños no se
quedarán pequeños para siempre y es importante que los padres hablen
de estos temas con sus hijos en todas las edades, especialmente durante
la adolescencia. Este taller será el sábado 23 de Junio en la Cancillería
(805 S. Northshore Dr. Knoxville, 37919) de 9 a.m. a 5 p.m. El costo es de
$10 por persona, incluye almuerzo. Les pedimos que planeen quedarse
hasta el final. Para registrarse, llame a la oficina del Apostolado Hispano
al 865-637-4769. *Este taller será en Español* ¡Los esperamos!
La Oficina de los Servicios para los Inmigrantes –
Tiene Usted preguntas sobre inmigración, o necesita ayuda con
problemas de inmigración? Tri-Cities contacte: Alma Vasquez – 321 West
Walnut Street, Suite 11, Johnson City, TN 37604 (423) 631-0356 o
alma@ccetn.org
Richard Toboso será ordenado Diácono el 5 de julio en Kenia. Él
será nuestro nuevo asociado a partir de agosto. Después habrá más
detalles sobre su llegada.

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

17 de Junio del 2018
Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes, 18 de Junio:
Intención de la Misa: Se anunciará
Después

Misa

8:30 a.m.
Adoración

Martes, 19 de Junio:

NO HAY MISA

Miércoles, 20 de Junio:
Misa
6:30 p.m.
Intención de la Misa: Necesidades del espíritu santo en la parroquia
Viernes, 22 de Junio:
Misa en la Residencia
7:30 a.m.
San Paulino de Nola, Juan Fisher y Santo Tomas Moro Martínez
Domingo, 24 de Junio:
Misa
Natividad De San Juan Bautista
Intención de la Misa: Necesidades de la parroquia
(Ingles)
Intención de la Misa: Escuela Bíblica
(Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
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 a.m.
Cada Lunes a las 9:00 a.m.
Domingo a las 10:15 a.m.

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 10 de Junio 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

84
85

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 06/11/18
INGRESOS:

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

$ 1,809.00
$ 1,175.00
$
600.00
$ 3,584.00
$ 1,380.00
$ 2,204.00

Bingo y Convivio el lunes 18 de junio a las 6:00 p.m. este día también
incluye el nuevo grupo formado de jóvenes.
ESCUELA BÍBLICA
Las Clases Serán la última semana de Junio. Necesitamos Maestros, un
director de recreación y otro de artes. Favor de Registrarse. Junta el
miércoles, 20 de junio a las 7:00 p.m. para la planificación.
Clases de Ingles
Se Ofrecen clases de Inglés de la oficina de Mujeres Caricativas
Las clases serán cada martes de 9:30-11 a.m. El costo de las clases son
de $30.00 (si requieres asistencia financiera para esto está disponible)
para más información llame a Suzy Stock al 865-247-6217 oh al Chester
Plun-Chuen al 865-335-9329.
También tendrán programa para los niños con materiales) y gracias a
nuestros padrinos por hacer esto posible.
Segunda Colecta
El día de hoy tenemos Segunda Colecta para ayudar a las víctimas del
Volcán en Guatemala.
¡Feliz Día del Padre! Me alegra que nuestra iglesia tenga tantos padres
fuertes y llenos de fe. ¡Tú papel en compartir la fe a cada edad sigue
siendo vital! Dios te bendiga,
Padre Esteban
Sacramento de matrimonio
30 de junio a las 2:00 p.m. - Boda con Jasmine Cabral y Luis A.
Acosta en la iglesia Saint Albert the Great.

Hombres de Valor 2018
Invitamos a todos los jóvenes varones en High School al tercer
año del retiro Hombres de Valor. El lema este año es “Corran de tal
modo que ganen” (1 corintios 9, 24). Jóvenes: durante este retiro
pueden esperar dinámicas, muchos deportes, tiempo de oración, buenas
pláticas, rica comida, amigos nuevos, actividades divertidas y mucho
aprendizaje sobre lo que significa ser verdaderamente un hombre joven
de Dios. Algunas pláticas y actividades serán en español y otras en
inglés. El retiro se realizará del viernes 27 de julio de 6:30 PM al
domingo 29 de julio hasta las 3 PM en la casa de retiro Cristo Príncipe de
Paz en Benton, TN. El costo es de $30. Tenemos cupo para 40 jóvenes.
Trae un amigo. ¡Te esperamos! Para inscribirte, ponte en contacto con
Brittany García, la coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana, al 865776-9635 o bgarcia@dioknox.org.
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. El próximo fin de semana de WWME está
programado para los días 10-12 de agosto. Puede obtener más
información o solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando al 678242-WWME. Para información sobre el Encuentro Matrimonial Mundial.
También en: enriquecetumatrimonio.org
Segunda Colecta
Colecta de Peter's Pence. El 1 de julio se tomará una segunda colecta en
apoyo de "Peter's Pence" que ayuda al Santo Padre con sus obras de
caridad. Sus donaciones ayudan al Santo Padre a responder con
asistencia financiera de emergencia a los más necesitados y
desfavorecidos de todo el mundo, especialmente a aquellos que sufren
como resultado de la guerra, la opresión y los desastres naturales. Sus
contribuciones se combinarán con las de los católicos de todo el mundo
para ayudar al Santo Padre a llegar a los sin voz y a los más vulnerables
que lo necesiten.
Grupo de Jóvenes
Todos los lunes estará Amy Morales y Luis Velazco con el grupo de
Jóvenes de la edad de 13 a 17 años, será aquí en la iglesia de 7-8:30
p.m. la próxima junta es el Lunes 18 de Junio.

Rifa
Están preparando los Boletos de la rifa. Más Información será
dada después.
Prepárense!!!! Necesitamos Voluntarios. Llamen a Ken y a Sally
Baran si gusta ayudar en algo oh si tienen alguna pregunta.

