MINISTERIO DE LITURGIA

LECTORES
MINISTROS DE
EUCARISTÍA
CARGAR LA
CRUZ
MONAGUILLOS

Domingo, 28 de
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Ricardo de León
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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: 7 de Noviembre
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 7 de Noviembre
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas
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
Marque sus calendarios:
La fecha para la dedicación del Edificio de la Iglesia será el 2 de febrero de 2019 a
las 10 a.m.
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) 6310356 o alma@ccetn.org
Citas personalizadas con un representante legal están disponibles, por favor
de comunicarse al (615) 414-1030. Si tienen alguna pregunta no duden en
contactarme, Rocío González (865) 862-5742
Curso de Formación de fe este curso sirve como una respuesta al V Encuentro y a
la necesidad que todos hemos identificado de enfocarnos en los jóvenes para
acompañarles en su jornada de la fe católica. Este curso es para los jóvenes de
manera especial, pero no exclusivamente para ellos, sino para cualquier persona que
le gustaría aprender cómo trabajar con ellos. El curso consiste en 4 fines de semana
en la Cancillería: 805 S. Northshore Dr. Knoxville, TN 37919. Las fechas son:
1-2 de Diciembre, 12-13 de Enero 2019 y 23-24 de Febrero 2019. Para más
información contáctese con Brittany García 865-776-9635

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

28 de Octubre del 2018
Trigésimo domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 29 de Octubre:
Misa
8:30 a.m.
Trigésimo Domingo Del Tiempo Ordinario Adoración Después
Intención de la Misa: Marie Leting

Martes, 30 de Octubre:
Misa en la Residencia
Trigésimo Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Eileen hoffman

7:30 a.m.

Miércoles, 31 de Octubre:
Misa
6:30 p.m.
(Bilingüe)
Dia de todos los Santos (Por el Jueves- día Santo Obligatorio)
Intención de la Misa: Marjorie Stangl
Jueves, 1 de Noviembre:
Misa
Dia de todos los Santos (Día Santo Obligatorio)
Intención de la Misa: Mary Lou Becker
Viernes, 2 de Noviembre:
Día de Muertos
p.m.

Misa
Adoración
Rosario

Domingo, 4 de Noviembre:
Misa
31º Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Eva Jentzen
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

9:00 a.m. (Ingles)

8:00 a.m.
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
6:00

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, 21 de octubre 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

50
85

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha: 16-22 de Octubre 2018
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 724.00
$ 2,625.00
$ 4,423.00
$ 7,772.00
$ 1,490.00
$ 6,282.00

NOTA: Actividad de la cuenta para esta semana
Trasferencia de esta semana 0.00 –Se ha Pagado $4,905.00 para pagos de la
Construcción
Del obispo Stika: “¡Felicitaciones por un trabajo bien hecho! ¡Santa Teresa de
Calcuta ha superado la meta de la Campaña del Obispo de 2018!
Septiembre 2018
Santa Teresa de Calcuta ¡Gracias por su apoyo!
Meta Parroquial: $ 2,500.00
Total comprometido: $ 7,951.00
Colecciones hasta la fecha: $ 7,271.00
Colecciones necesarias para alcanzar la meta: $ 0.00.
Fiesta de todos los Santos ¡Es para todos! Los adultos y los niños pueden
disfrazarse. El tema es un santo o el sujeto que son un santo patrón. Por ejemplo, se
puede vestir como San Miguel Arcángel o soldado, ya que es el patrón de los Santos
de los soldados (no se vista como brujas, duendes o esqueletos, etc.). No hay
formación de fe. Es un día Santo obligatorio el miércoles, 31 de octubre, Misa
(bilingüe) a las 6:30 p.m. y jueves, 1 de noviembre a las 9:00 a.m. (Inglés)
*****Taller de Carta poder****
Ante la nuevas políticas anti-inmigrantes e intimidantes de la nueva administración,
necesitamos un plan de emergencia familiar en caso de que seas detenido por
Inmigración o suceda un evento inesperado. Venga y Prepare todo para proteger a su
familia! El día Sábado, 3 de Noviembre a las 9:00 a.m. aquí en la iglesia. Para
más información puede llamar: 615-414-1030

Diacono Richard regresara de sus estudios el día 5 de Noviembre

Comité de Planificación de Dedicación tendrá su primera reunión
(Mañana) -lunes 29 de octubre a las 7:00 p.m. En la Iglesia. Los miembros
voluntarios son bienvenidos.
Sesión de discusión de jóvenes adultos
¡La Diócesis quiere escuchar a los Jóvenes Adultos! El 1 de noviembre, únase a
nosotros para una misa, una cena gratis y una discusión sobre lo que le gustaría
ver de la Diócesis como un adulto joven y cuáles son sus necesidades. Cualquier
adulto joven (18-35) es bienvenido! Nos reuniremos en la catedral para la misa a
las 6 p.m. y luego reunirse al lado en Chancery (805 S Northshore Dr, Knoxville, TN
37919) para cenar y discutir. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Erica
Pereira a epereira@dioknox.org o al (865)584-3307 ext. 5768. ¡Nos vemos allí!
Segunda colecta de respuesta al huracán Florencia y Michael y otros
desastres.
El 4 de noviembre, la Diócesis de Knoxville tomará una segunda colecta para el
alivio del desastre del huracán Florence como parte de un esfuerzo nacional para
ayudar a las víctimas.
Nuestra colecta ayudare directamente una iglesia y comunidad en Blakely y
Cuthbert, GA. Ellos son comunidades de Glenmary y sufre con los huracanes.
La Clínica de St. Mary's Legacy, es una clínica móvil que brinda atención
médica gratuita a pacientes no asegurados en comunidades rurales, necesita
voluntarios generales y enfermeras que estén dispuestas a viajar a Gatlinburg
(cada 4 jueves) y proveedores de atención primaria y enfermeras dispuesto a
viajar a Decatur (cada 1er jueves).
Si está disponible para proporcionar este valioso servicio de forma regular en
cualquiera de estos lugares y desea ser voluntario, comuníquese con Maria
Zevallos al (865) 212-5570. Puede ver más información sobre la Clínica del legado
de St. Mary en nuestro sitio web www.stmaryclinic.org.
MISA DE VETERANOS el 4 de noviembre de 2017 a las 11:00 am
El Obispo Stika invita a todos los veteranos y aquellos que sirven en el ejército a
unirse a él para celebrar una Misa diocesana de Veteranos en la Catedral del
Sagrado Corazón de Jesús el domingo 4 de noviembre a las 11:00 am para honrar
y orar por todos nuestros Veteranos y aquellos Actualmente se desempeña en las
Fuerzas Armadas. Se recomienda a los veteranos y militares que usen sus
uniformes si les quedan bien. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Paul
Simoneau a psimoneau@dioknox.org o al 865-584-3307
TIRRC con colaboración de la Diócesis de Knoxville y otras organizaciones
han organizado el taller de “Conoce Tus Derechos”. Este taller será el sábado 10
de Noviembre de 10:00 a.m. – 2:00 p.m. en el gimnasio de la Catedral del
Sacratísimo Corazón de Jesús (711 Northshore Dr. SW, Knoxville, TN 37919).

