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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
Celebracion del juramento en Glenmary de 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.

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 contacto: Alma Vasquez – 321 West Walnut
Street, Suite 11, Johnson City, TN 37604 (423) 631-0356 o
alma@ccetn.org

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) 4451417
Diacono: Señor Larry Rossini
Celular: (865) 742-8388
Hermano Misionero: Joe Steen
Celular: (606) 202-3657
blessed_teresa@att.net
Website: www.btcmaynardvillecatholicchurch.com

3 de Junio del 2018
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Lunes, 4 de Junio:
Misa
Novena Semana de Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Mike y Darla Brown
Martes, 5 de Junio:
Miércoles, 6 de Junio:
p.m.
San Norberto

8:30 a.m.
Adoración Después

NO HAY MISA
Palabra y Comunión

Domingo, 10 de Junio:
Misa
Decimo domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Keyes/Struss Difuntos
(Ingles)
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
(Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
a.m.
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

6:30

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, 27 de Mayo
9:00 a.m.:
11:00 a.m.: 62

INGRESOS:

95

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 05/28/18

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

$

825.00
$ 1,025.00
$ 2,130.00
$ 3,980.00
$ 2,669.00
$ 1,311.00

Bingo y Convivio el lunes 18 de junio a las 6:00 p.m.
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
ESCUELA BÍBLICA
Las Clases Serán la última semana de Junio. Necesitamos
Maestros, un director de recreación y otro de artes. Favor de
Registrarse

Padre Esteban estará fuera a la conferencia anual de Glenmary
del día 4-8 de Junio. Solamente en caso de emergencia llame al Padre
Esteban al número de teléfono de San Juan XXIII, (304)342-0507.
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.
El Hermano Josiah estará con nosotros el 9 de Junio y se retirara el
27 de Junio pero regresara el día 29 de Julio hasta 18 de Agosto.
Si desea examinar algunos de los asuntos morales más importantes de
nuestros días, aumentar su fe o simplemente obtener educación continua
este verano, es posible que desee considerar tomar uno de los cursos
cortos de Honor Familiar (4 semanas).
*Cada curso está en línea y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
* Hay cuatro cursos para elegir. Cada curso comienza el 1 ° del mes y
dura un mes.
* Estos cursos cortos solo estarán disponibles para junio, julio, agosto y
septiembre.
* Puede tomar un curso y detenerse, o dos o más cursos. Tu decides.
* El material es de nivel universitario, y se le calificará en su trabajo.
El registro es fácil, con la opción de pagar con tarjeta de crédito o cheque.
Simplemente siga este enlace para registrarse:
https://4agc.com/commerce_pages/2bf58f25-5c4d-46e8-99f4da7d52dcde71
¿Preguntas? Llame a nuestra oficina: 803-929-0858 o envíeme un correo

electrónico a: bcerkez@familyhonor.org
Padres Grupo de Jóvenes -Luis y Amy tendrán una clase para padres
con respecto al grupo de jóvenes el 6 de junio de 2018 después de la
palabra y la comunión.
Reunión del Grupo de Jóvenes -grupo de jóvenes comienza el 11 de
junio de 2018 a las 7:00 p.m. en la iglesia. ¡Noche de pizza!

Gracias a Ken y Sally Baran por hacerse cargo
de la rifa del carnaval. Cada familia recibirá 25
boletos para vender.

