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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: 5 de Diciembre
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 5 de Diciembre
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas

Marque sus calendarios:
La fecha para la dedicación del Edificio nuevo 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 contacte: Alma Vasquez –
321 West Walnut Street, Suite 11, Johnson City, TN 37604 (423) 631-0356
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

11 de Noviembre del 2018
32º domingo del tiempo Ordinario
Lunes, 12 de Noviembre:
Misa
8:30 a.m.
San Josafat
Adoración Después
Intención de la Misa: John Northenscold
Martes, 13 de Noviembre:
San Francisca Xaviera Cabrini
Intención de la Misa: N/A
Miércoles, 14 de Noviembre:
32º Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Donald Burns

NO HAY MISA

Misa

Viernes, 16 de Noviembre: Misa en la Residencia
Santa Margarita de Escocia Santa Gertrudis
Intención de la Misa: Marjorie Stangl
Domingo, 18 de Noviembre:
Misa
33º Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Eileen Hoffman
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:
Formación de Fe (doctrina)

6:30 p.m. (Bilingüe)

7:30 a.m.

9:00 a.m. (Ingles)
11:00 a.m. (Español)

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.
Miércoles a las 7 p.m.

ASISTENCIA DE MISA
Día de todos los Santos, Miércoles 31 de Octubre 6:30 p.m.: 56
Día de todos los Santos, Jueves 1º de Noviembre 9:00 a.m.
9
Domingo, 11 de Noviembre 9:00 a.m.:
58
11:00 a.m.:
142
INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 29 de Octubre – 5 de Noviembre 2018
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO

$ 1,400.00
$ 1,345.00
$ 1,158.00

TOTAL

$ 3,903.00

GASTOS
DIFERENCIA

$ 2,836.00
$ 1,067.00

NOTA: Actividad de la cuenta para esta semana
Trasferencia de Préstamo esta semana 0.00 para las facturas de la Construcción.

Segunda colecta, domingo antes de acción de gracias, 18 de
noviembre colección nacional para la Campaña Católica para el desarrollo
humano. La colección CCHD se llevará a cabo el 18 de noviembre para ayudar a
promover y apoyar a las organizaciones no católicas controladas por la comunidad
y los programas de educación.
Actividades juveniles
El Grupo juvenil de Juan Pablo II Invita a los jóvenes de St. Teresa de Kolkata a una
fiesta de patinaje en la tarde del viernes, 23 de noviembre para cualquier persona
de 13 años y mayor. Si desea ser chaperón o un conductor, consulte a Eddie
Ramírez.
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.
Celebraciones Matrimoniales
22 de Noviembre a la 1:00 p.m. –Ángel Erasmo Rojas y Alba Elizabeth
Pérez López.
1 de Diciembre a la 1:00 p.m.- Leocadio Matilde Domínguez y Maria
Ordelas.

Intención papal de noviembre
"Al servicio de la paz: que el lenguaje del amor y el diálogo siempre pueda
prevalecer sobre el lenguaje del conflicto".
Requisitos de denuncia de abuso sexual de la Diócesis de Knoxville
Si el abuso es relacionado con un menor, comuníquese de inmediato
con la línea directa de abuso sexual al 1-877-237-0004. Después de
presentar un informe a la línea directa de abuso sexual, comuníquese con
Marla Lenihan, Coordinadora de asistencia a las víctimas, al 865-482-1388.
Si el abuso se refiere a un adulto que fue maltratado como menor
EVENTOS DE NOVIEMBRE
anime
a la víctima
a que12
sede
comunique
con
la línea
de edad,
Concejo
Parroquial
– Lunes,
noviembre:
7:00
p.m. directa de
abuso
sexual
al
1-877-237-0004.
Luego
les
proporcionará
la
información
de

Venta de Tamales – Sábado, 17 de noviembre : horario
será anunciado
contacto
de
Marla
Lenihan
865-482-1388.
Luego,
se
pondrá
en
contacto
con

Servicio acción de Gracias para la comunidad –Lunes, 19 de
la línea
directa de6:00
abuso
sexual
y Marla
Lenihan
usted mismo
se Los
pondrá
en
Noviembre:
p.m.
en Miller’s
Chapel
Methodist
Church.
españoles
proveerán la música.
contacto.

Misa de Acción de Gracias – Jueves, 22 de noviembre: 10:00 a.m.
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Regalo de Abrigos-26 de Noviembre: 5-8 p.m. y Martes 27 de 3-6 p.m.
865-522-7273. Luego les proporcionará la información de contacto de Marla
Necesitamos Voluntarios para organizar el Lunes a la 1 p.m. y para la Re
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Consulado Mexicano- Los interesados en tramitar o renovar sus documentos.
Las visitas que hará el consulado mexicano en Tennessee para el resto del año.
19-22 de noviembre -Casa de Oración Inmaculada Concepción,
Chattanooga, TN
Si tienen dudas o preguntas no duden con comunicarse con nosotros para poder
ayudarlos. Rocío González (865) 862-5742.

Bienvenido de Regreso Diacono Richard!!

