Santa Teresa de Kolkata
Iglesia Católica

MINISTERIO DE LITURGIA

LECTORES
MINISTROS DE
EUCARISTÍA
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MONAGUILLOS

Domingo, 19 de
Agosto
Imelda/Yamileth

Domingo, 26 de
Agosto
Santa/Simona

Marisol

Juan

Santiago Soto

Salvador de León

Ángel/Andy

Britney/Lizbeth

Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: -5 de Septiembre
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 5 de Septiembre
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 28-30 septiembre. Puede obtener más información
o solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando al 678-242-WWME.
POST ABORTO- OPORTUNIDADES DE SANACIÓN
Si está experimentando dificultades emocionales o espirituales debido a un
aborto o abortos anteriores, no está sola/o. Caridades Católicas está aquí para
ayudarlo con el retiro de curación y recuperación de Rachel's Vineyard del 26 al
28 de octubre de 2018 en el Centro de retiros Cristo Príncipe de la Paz en
Benton, TN. Se respeta la confidencialidad completa en todo momento. Si no
puede asistir a un retiro de fin de semana, hay consejería individual disponible
con un consejero que ha sido entrenado en esta área. Para obtener más
información, comuníquese con Sandi Davidson al (865) 776-4510 o
sandi@ccetn.org.

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: stkchurch.org

19 de Agosto del 2018
Vigesimo domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 20 de Agosto:
San Bernardo
Intención de la Misa: Ray Bendig

Misa
8:30 a.m.
Adoración Después

Martes, 21 de Agosto:
Misa en la Residencia
7:30 a.m.
San Pio X
Intención de la Misa: Necesidades del espíritu santo en la Parroquia
Miércoles, 22 de Agosto:
Misa
(Bilingüe)
Realeza de la Santísima Virgen María
Intención de la Misa: Eva Jentzen
Viernes, 24 de Agosto:
Misa en la Residencia
San Bartolomé Apóstol
Intención de la Misa: Lois Maxwell

6:30 p.m.

7:30 a.m.

Domingo, 26 de Agosto:
Misa
Vigésimo Primero Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Lois Beyer
9:00 a.m. (Ingles)
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia 11:00 a.m. (Español)
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

Domingo: 8:00 A.M. y 10:30 a.m.
(Con Citas disponibles)

ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:

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, 12 de Agosto 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

88
110

INFORMACIÓN FINANCIERA
FECHA: 13 de Agosto-2018
INGRESO
OFERTORIO
CONSTRUCCIÓN
Rifa y Donaciones
OTRO
TOTAL:

$ 1,312.00
$ 2,281.00
$ 3,625.00
$ 2,206.00
$ 9,424.00

GASTOS
TOTAL:
DIFERENCIA:

$ 924.00
$ 8,500.00

NOTA: -Actividad Financiera de la Construcción- Trasferido $100,000.00 de
la cuenta de la construcción para cubrir gastos en total de $34,007.00.
LA PREPARACIÓN DEL CARNAVAL - EL DÍA 1ro DE SEPTIEMBRE
¡Nos quedan dos semanas para alcanzar nuestra meta! Tenemos más de 2000
boletos que están pendientes. Devuelva sus talones de boletos con el dinero
lo antes posible o antes del 8/24.
Si ABSOLUTAMENTE no puede vender sus boletos, devuélvalos para que
otros puedan venderlos. Comuníquese con Ken / Sally Baran (630) 624-3016.
Un gran agradecimiento a Lynn / Ken Doria, Marcus / Glenda Keyes, y
Yamileth Hernandez quienes visitaron las iglesias de St. Albert the Great, Our
Lady of Perpetual, y Holy Ghost el fin de semana pasado. Ellos trajeron $
1,447.00.
Marcus y Glenda visitarán la Inmaculada Concepción en Knoxville si hay
suficientes boletos sin vender.
Recordatorio de Carnaval: Todavía estamos buscando artículos de la subasta.
Por favor traiga artículos que le gustaría donar para el carnaval y también
colóquelos en las cestas de regalo de los candidatos: UT, *Artículos para bebés,
*Barbacoa/Parrilla, Cosas para el Hogar, *Mexicano, *Cestas para hombres
y mujeres
Nota: * Las cajas necesitan ayuda están muy vacías en especialmente la
caja del Mexicano.
Reunión de planificación del Carnaval: martes, 21 de agosto a las 7:00 p.m.
Misa y bendición para el carnaval: viernes, 31 de agosto a las 6:30 p.m.
Programa de entretenimiento para el 1ro de septiembre Carnaval
12:00 - 12:30 p.m.
Danza Matachines de Santa Teresa de Calcuta
12:30 - 1:00 p.m.
Tavish y Ashton
1:00 -1:45 p.m.
Mike Tarrier y amigos
1:45 - 2:30 p.m.
Cliff y Debra Jestice
2:30 - 3:15 p.m.
Bailarines tradicionales mexicanos
3:15 - 4:00 p.m.
Imitador de Elvis-Vince Z.
16:00.
Subasta de la Iglesia

Café con Cristo La serie- THE MASS/ LA MISA por el Obispo Robert Barron.
Transfórmate a través de ideas sobre este encuentro tan privilegiado e íntimo con
nuestro Señor Jesucristo.
La Misa te ayudará a comprender cómo participar plena, consciente y
activamente en la fuente y cumbre de La vida cristiana. Para más información:
www.wordonfire.org Seis presentaciones de 20 minutos solo en inglés después
de la Misa de las 9:00 a.m. en las siguientes fechas: 19 de agosto 9 y 23 de
septiembre y 7 y 21 de octubre.
Colección Diocesana para el Apoyo de Matrícula de la Escuela Católica.
Una segunda colecta se tomará hoy el 19 de agosto para el apoyo de
matrícula de la Escuela Diocesana Católica. Las escuelas católicas en nuestra
diócesis brindan crecimiento espiritual e intelectual a casi 3,100 estudiantes en
nuestras dos escuelas secundarias y ocho escuelas primarias. Por favor, considera
hacer una donación hoy. Le damos la bienvenida a www.dioknox.org/schools/ para
obtener más información sobre nuestras escuelas, incluidos aspectos destacados
de la escuela y enlaces a sitios web de escuelas individuales.
Registro de Formación de Fe: el ultimo día de registración es en Agosto
19 y las clases Inician el 22 de Agosto.
Reunión del Comité de Construcción Financiera - Martes, 20 de agosto a las
7:00 p.m.
Invitamos a todas las jovencitas en High School al retiro La Vida en Rosa.
El lema este año es Tú eres más preciosa que las perlas (Proverbios 3, 15).
Jovencita: durante este retiro puedes esperar dinámicas, tiempo para encontrarte
con Dios, buenas pláticas, rica comida, conocer amigas nuevas, actividades
divertidas y mucho aprendizaje sobre tu valor y dignidad como hija de Dios.
Algunas pláticas y actividades serán en español y otras en inglés. El retiro se
realizará del viernes 7 de septiembre de 6:30 PM al domingo 9 de
septiembre 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 jovencitas. Trae una
amiga. ¡Te esperamos! Para inscribirte, ponte en contacto con Brittany García, la
coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana, al 865-776-9635 o
bgarcia@dioknox.org.
GUARDE LA FECHA: Caridades Católico tendrá su 4 ° Anual de 360 ° de Hope
Luncheon el dia 30 de noviembre de 2018 en la Sala de Prensa- 11: 30-1: 00.
Detalles serán anunciados pronto
El Obispo Stika celebrará una misa bilingüe en agradecimiento por el sacramento del
matrimonio! Las parejas tendrán la oportunidad de renovar sus votos durante la Misa y
continuarán celebrando con familiares y amigos en una recepción posterior a la Misa. Sábado,
13 de octubre de 2018 a la 1:00 p.m.
Inscríbase antes del jueves 4 de octubre Catedral del
Sacratísimo Corazón de Jesús 711 S. Northshore Drive Knoxville, TN 37919 Inscríbase antes
de la fecha de vencimiento y reciba obsequios de la Oficina de Preparación y
Enriquecimiento Matrimonial; un certificado conmemorativo y una foto profesional con el
Obispo Stika Para inscribirse contacte a: Rocío González rgonzalez@dioknox.org o (865)
8625742
Para más información, recoja el volante sobre la mesa.

