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Ángel/Chris
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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 PlunChuen 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 678242-WWME.
Colecta Nacional para la Iglesia en África. El 29 de julio se realizará
una segunda colecta en apoyo del Fondo de Solidaridad Pastoral para la
Iglesia en África. Esta Colecta Nacional apoya una amplia gama de
proyectos pastorales esenciales y únicos que desarrollan la capacidad de la
Iglesia de rápido crecimiento en África, tan rica en fe, esperanza e inmensa
necesidad. El Fondo de Solidaridad apoya proyectos pastorales esenciales
en todo este vasto continente que incluyen programas de extensión,
escuelas, evangelización y educación del clero y ministerios laicos.
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22 de Julio del 2018
Decimo Sexto domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 23 de Julio:
Santa Brigida
Intención de la Misa: Ray Bendig

Misa
Adoración Después

8:30 a.m.

Martes, 24 de Julio:
Misa en la Residencia
4:00 p.m.
San Charbel Makhluf
Intención de la Misa: Eileen Hoffman
Miércoles, 25 de Julio:
Misa
Santiago Apóstol
Intención de la Misa: Marie Leiting

6:30 p.m.

Viernes, 27 de Julio:
Misa en la Residencia
7:30 a.m.
Intención de la Misa: Donantes/Lois Maxwell
Sábado, 28 de Julio:

Quinceañera
Jennifer López

1:00 p.m.

Domingo, 29 de Julio:
Misa
Décimo Sexto domingo del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Rodger Slivon
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, 15 de Julio 9:00 a.m.:
67
11:00 a.m.:
82
INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 7/16/18
NOTA: La información Financiera se dará la Próxima semana.

Boletos para la rifa- Nos falta el 30% de nuestra meta y con 6
semanas mas para venderlos Por favor revise la tarjeta de puntaje
para la exactitud de sus boletos vendidos. Devuelva sus boletos / dinero
para que pueda ser grabado lo antes posible. Todavía hay oportunidades
para vender boletos en eventos locales o iglesias. Háganos saber y lo
conectaremos con la persona que lo dirige. Y también no se les olvide que
pueden donar su tickets vendidos a un candidato.
PD. Cuando devuelva sus boletos, por favor ponga su nombre en
el sobre. ¡Gracias! Ken y Sally Baran (630) 624-3016

Reuniones Importantes en la Iglesia
Reunión de Consejo Parroquial: Lunes 23 de julio a
las 7:00 p.m.
Sacramentos / Misas Especiales
Quinceañera - Jennifer López el sábado, 28 de julio
a la 1:00 p.m.
ÚTILES DE
VUELTA A CLASES HOY -Las mochilas personalizadas y llenas de
suministros para sus hijos estarán listas para recoger después de las 9
y 11 a.m. el día de hoy. POR FAVOR ayúdenos asegurar 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! �

Ventas en otras iglesias- Gracias a las siguientes personas: Marcus
Keyes quien estuvo en la iglesia Inmaculada Concepción y en OLPH en
Lafollette; Lynn que estuvo en Albert the Great; y a Yamileth por cubrir en
la Holy Ghost.
íntimo con nuestro Señor Jesucristo. La Misa te ayudará a comprender
cómo participar plenamente, consciente y activamente en la fuente y
cumbre de La vida cristiana. Para más información: www.wordonfire.org
Son seis presentaciones de 20 minutos solo en inglés después del
9:00 a.m. Misa en las siguientes fechas: 5 y 19 de agosto 9 y 23 de
septiembre y 7 y 21 de octubre.

La Repartición de mochilas para la comunidad será el Jueves!!
Comité Financiero del Edificio de la Iglesia
Para fortalecer la membresía del comité, necesitamos lo siguiente:
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 865-7769635 o bgarcia@dioknox.org.
Café con Cristo la Serie DE MISA por el Obispo Robert Barron.
Transfórmate a través de ideas sobre este encuentro tan privilegiado e

Oraciones para nuestros trabajadores de la construcción, constructores y todos los
involucrados en la construcción de la iglesia..
Finalización de la Campaña de inicio: envíe sus promesas, si aún no lo hizo.
Voluntarios

Voluntarios de St. Clarence, Holy Spirit of Geist y
Bishop Fenwick.

