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Domingo, 1 de Julio
Marisol/Leonor

Domingo, 8 de Julio
Felipe/Elvia

Juan

Lourdes

Héctor Zamarrón

Jesús Pérez

Ricky/Andy

Michelle/Britney

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
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
Clases de Ingles
Se Ofrecen clases de Inglés de la oficina de Mujeres Caritativas
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.

Encuentro matrimonial actualizado para los próximos fines de
semana.
Parejas casadas: aprenda cómo usted y su cónyuge pueden ser
como las manos sanadoras de Jesús el uno para el otro. Las
técnicas para solicitar y otorgar perdón están disponibles para
usted, así como también cómo mantener la necesidad al mínimo,
en un fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Los
próximos fines de semana de WWME están programados para
agosto 10-12 y 28-30 septiembre. Puede obtener más
información o solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando al
678-242-WWME.

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

1 de Julio del 2018
Decimo tercer domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 2 de Julio:
Misa
8:30 a.m.
Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Roy Bendig
Adoración Después
Martes, 3 de Julio:
7:30 a.m.
Santo Tomas Apóstol
Intención de la Misa: ABIERTO

Misa en la Residencia

Miércoles, 4 de Julio:
Misa
Día de la Independencia
Intención de la Misa: Nuestra Nación

10:00 a.m.

Viernes, 6 de Julio:
Misa
8:00 a.m.
Santa María Goretti, Primer Viernes del mes Adoración hasta las
8:00 p.m.
Domingo, 8 de Julio:
Misa
Décimo Cuarto domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Roy Bendig
9:00 a.m. (Ingles)
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia 11:00 a.m. (Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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, 24 de Junio 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

Reuniones Importantes
70
81

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 06/25/18
INGRESOS:

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

Reunión de Construcción para el Comité Directivo el martes 3 de julio a
las 10:00 a.m.
Reunión de asesores financieros el martes 16 de julio a las 7:00 p.m.

Sacramentos / Misas Especiales

$
746.00
$
313.00
$
570.00
$ 1,629.00

Boda - Ana Cartagena y Alex Guzmán el 21 de julio a la 1:00 p.m.

$ 3,386.00
<$ 1,757.00>

Por favor, oren por Richard Toboso y Charles Aketch. Ellos serán
ordenados Diáconos el 5 de julio en Kenia. Richard será nuestro
nuevo asociado a partir de agosto. Habrá más detalles sobre su llegada
después.

¡Los boletos de la rifa están listos! Por favor, recógelos y comienza a vender. ¿Necesitas
más boletos? Proporcione su nombre y número de boletos en la hoja de inscripción y los
tendremos listos para usted o los recójalos después de la Misa. Necesitamos voluntarios
para el día 1 de Julio para vender boletos en Food City. Por favor, regístrese o póngase en
contacto con Ken y Sally Baran, si desea ayudar o tiene alguna pregunta. (630) 624-3016.
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.
ÚTILES DE VUELTA A CLASES
Las mochilas personalizadas y llenas de suministros para sus hijos
estarán listas para recoger después de las Misas 9 y 11 a.m. el
día 22 de julio. POR FAVOR ayúdenos asegurándose de que
tengamos los nombres y los grados correctos de sus hijos en el
portapapeles en la mesa posterior. Dado que los suministros están
empacados de acuerdo con el grado, esto es importante. ¡Gracias! �
Gracias a todos los ayudantes en la escuela bíblica.

Quinceañera - Jennifer López el sábado, 28 de julio a la 1:00 p.m.

Habrá una misa del 4 de julio a las 10:00 a.m. Todos son bienvenidos.

Anuncio Juvenil
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 2 de Julio.
Retiro Juvenil para mujeres SURVIVOR
Invitamos a las jóvenes de grados 5-8 a vivir un nuevo desafío en el
retiro juvenil. Comenzando el día Martes 17 de Julio a las 2p.m y
terminando el día Jueves 19 de Julio a las 11 a.m. en el centro de Retiros
de Christ Prince of Peace: 250 Locke Ln. Benton TN. El consto es de
105.00 por persona. Para mas información hablé con Amy oh Irma
Morales.
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.

