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Juan/Felipe
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Lourdes
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Héctor Zamarrón

Lizbeth/Teresita

Israel/Chris

Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: -3 de Octubre
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 3 de Octubre
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas
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.
IRCC con la ayuda de algunas otras organizaciones incluyendo
nuestra oficina estará ofreciendo un taller de asistencia de
ciudadanía en el área de Knoxville el martes 18 de Septiembre en
Public Works Service Center (3131 Morris Ave. Knoxville, TN 37909) a
partir de las 3:30 p.m. Este taller es para aquellos que ya son residentes
y cumplen con los requisitos que se mencionan en el volante (ser mayor
de 18 de años, buen carácter moral, no ser condenado de algún delito,
tener Green card por lo menos 5 años, haber estado físicamente presente
la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos durante su estado de
residente, saber leer, escribir y hablar inglés básico). El taller es
totalmente GRATUITO, los interesados por favor de hacer su cita para ver
su elegibilidad llamando al 615-414-1030.

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: stkchurch.org

23 de Septiembre del 2018
Vigésimo Quinto domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 24 de Septiembre:
Misa
8:30 a.m.
Vigésimo quinto del tiempo ordinario
Adoración Después
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia Espíritu Santo
Martes, 25 de Septiembre:
Misa en la residencia
Vigésimo quinto del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Ray Bendig
Miércoles, 26 de Septiembre:
San Cosme y Damian
Intención de la Misa: Marie Leiting

Misa

6:30 p.m. (Bilingüe)

Viernes, 28 de Septiembre:
Misa en la residencia
San Wenceslao, Lorenzo Ruiz y compañeros martires
Intención de la Misa: Lois maxwell
Domingo, 30 de Septiembre:
Misa
Vigésimo Sexto Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Patricia Cassels
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

7:30 a.m.

7:30 a.m.

9:00 a.m. (Ingles)
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.:
Formación de Fe (doctrina)

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.
Miércoles a las 7 p.m.

ASISTENCIA DE MISA
Domingo, 16 de Septiembre 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

41
62

INFORMACIÓN FINANCIERA
11-17
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

de Septiembre del 2018
$
439.00
$ 126,450.00
$ 2,481.00
$ 129,370.00
$ 11,312.00

$ 118,058.00

Actividad de Fondos de la Construcción
Transferido de Cuenta esta semana $125,000.00- Se pagaron 5,278.00
para las cuentas de la Construcción.
Del Obispo Stika: "¡Felicitaciones por un trabajo bien hecho! ¡Santa Teresa de
Calcuta ha superado el objetivo de la Campaña de Obispos de 2018!
Agosto de 2018 Santa Teresa de Calcuta ¡Gracias por su apoyo!
Meta de la parroquia: $ 2,500.00 Total comprometido: $ 7,951.00 Cobros hasta la
fecha: $ 7,206.00 - Colecciones necesarias para alcanzar el objetivo: $ 0.00
Oren por el Diacono Richard quien estará en México por dos meses para
aprender español. Si usted desea mandarle una tarjeta postal para animarlo
puede hacerlo a la dirección mostrada:

Sr. Rosendo López y Señora Ángela Segundo
Diacono Ricardo Toboso
Antonio Álzate 676 Centro, 58000
Morelia, Michoacán, México
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
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

Colecta para el Programa Diocesano de Formación de Diáconos. Por favor
sea generoso en apoyar nuestro Programa Diocesano de Formación de Diáconos elHOY-23 de septiembre. Nuestra diócesis es muy bendecida con muchos diáconos.
Su donación ayudará con la formación continua y el desarrollo de los 72 diáconos
que ahora sirven en la diócesis. Su donación también ayudará con los costos de
instrucción para los 29 hombres actualmente en el programa de formación.
Misa azul el 30 de septiembre de 2018 a las 9:00 AM en la catedral del
corazón más sagrado de Jesús
El obispo Stika le invita a unirse a él el domingo, 30 de septiembre a las 9:00 AM
para la "Misa azul" anual para honrar y orar por todos nuestros primeros
respondedores que "protegen y sirven". Esta vez se honró la tradición de orar por
la bendición y la protección de nuestros servidores públicos en la aplicación de la
ley, bomberos y servicios médicos de emergencia se remonta a la primera Misa azul
en Washington, DC en 1923. Desde entonces, las diócesis de todo el país han
celebrado anualmente a aquellos cuyo servicio se identifica con frecuencia con su
uniforme azul. Es un momento especial para nosotros honrar su servicio desegoísta
y orar por su seguridad.
Sacramento de Matrimonio de Michele Morales y Octavio Sanchez será el 6
de Octubre en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Alcoa, TN.
Festival Heritage del Condado de Unión- Sábado 6 de Octubre,
Necesitaremos Voluntarios para los puestos y también para que hagan tamales y los
vendan. Favor de inscribirse hoy!
Examen de Ojos gratuito
Estará disponible para los residentes del condado de unión. Sábado, 29 de
Septiembre de 8-1 p.m. en la high school de unión (150 Main Street, Maynardville,
TN 37807.) Solo con cita-Llame a Cathy Chesney (865) 566-3289
Se Necesitan Donaciones
La oficina del apóstol Hispano les pide de su ayuda para recolectar Playeras de
manga larga, Sudaderas y chamarras. Esta ropa será destinada a trabajadores
migrantes temporales del área de Unicoi, los trabajadores son solamente hombres.
Estamos recibiendo ropa de todas las tallas hasta el 23 de Septiembre, La dirección
de la cancillería es: 805 S. Northshore Dr. Knoxville, TN 37919.
Gracias a Peter Cassels, Lynn & Ken Doria por la generosa donación para
la compra del edificio de la oficina/educación. ¡ será conocido como el
centro parroquial de Patricia Cassels!
Gratis un piano Spinet a cualquier feligrés pero debe ser capaz de recoger.
Toca bien, necesita ser afinado. Si está interesado, por favor déjele saber
a Hilda. Vea la foto en el tablón de anuncios.

