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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: miércoles 2 de Enero
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 2 de Enero
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 – Si usted tiene preguntas o
quiere una cita con nosotros llame al número (865) 9713550 y deje un mensaje. Nos
comunicáremos con Ud. dentro de 72 horas!
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: 12-13 de Enero 2019 y 23-24 de Febrero 2019. Para más
información contáctese con Brittany García 865-776-9635

¡La Diócesis de Knoxville se unirá a la Arquidiócesis de DC para una
increíble experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud en Estados
Unidos, el 26 y 27 de enero!
Experimentaremos la cultura panameña, celebraremos nuestra fe católica con
otros miles de jóvenes, escucharemos charlas catequéticas, visitaremos la Basílica
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, disfrutaremos de un
concierto por la noche, ¡y mucho más! El costo es de $ 85. Este evento es para
adultos jóvenes entre las edades de 18 y 35 años. Para obtener más información o
para inscribirse, puede comunicarse con Erica Pereira coordinando el Ministerio de
Adultos Jóvenes al 215-390-0963/epereira@dioknox.org o Brittany Garcia
coordinando el Ministerio Pastoral Juvenil Hispano en 865-776-9635/bgarcia @
dioknox.

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 Larry Rossini
Celular: (865) 742-8388
Diacono Richard Toboso
Celular: (812) 431-0602
Hermano Misionero: Joe Steen
Celular: (606) 202-3657
blessed_teresa@att.net
Website: stkchurch.org

6 de Enero del 2019
Día de la Epifanía del Señor
Lunes, 7 de Enero:
Misa
San Raimundo de Peñafort
Intención de la Misa: Eva Jentzen

8:30 a.m.
Adoración Después

Martes, 8 de Enero:
Misa en la Residencia
Martes después de la Epifanía
Intención de la Misa: Mary Lou Becker
Miércoles, 9 de Enero:
Misa
Miércoles después de la Epifanía
Intención de la Misa: Lois Beyer

7:00 a.m.

6:30 p.m. (Bilingüe)

Viernes, 11 de Enero:
Misa en la Residencia
Viernes después de la Epifanía
Intención de la Misa: Marjorie Stangl
Domingo, 13 de Enero:
Misa
El Bautismo del Señor
Intención de la Misa: Lois Maxwell
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

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, 30 de Diciembre 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:
Martes, 1 de Enero 9:00 a.m.:
11:00 a.m.:

54
94
21
4

INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha: 18 – 26 de Diciembre 2018
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
INGRESOS TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 968.00 (En Sobres $476.00- ~ En Cambio- 492.00)
$1,985.00
$ 979.00
$3,932.00
$2,684.00
$1,284.00

NOTA: Actividad de la cuenta para esta semana
Trasferencia de Préstamo esta semana 0.00. Se pagó $32,204.00 para los pagos
de la Construcción.
Dedicación al Nuevo edificio de la iglesia- Mientras nos preparamos para
movernos al nuevo edificio y a los salones y oficina, tenemos mucho que preparar.
(Vea el Folleto)
El Comité de Dedicación está liderado por Michele Morales y Oscar Sánchez.
Hay seis subcomités; son los siguientes:
Canto del Evangelio del viernes: Donna Gunyon, Sally Baran y Gloria
Sandoval
Liturgia: Lourdes López, el diácono Larry Rossini y el diácono Richard
Comunicación: Sally Baran, Santa López y Nedra Headen
Comida para la recepción del sábado: Blanca Mares, Imelda
Esperanza, Cathy Cattafi y Carol Wilson
Ambiente: Teresa Morales y Mary Anderson
Casa Abierta/ Open House: Avelardo Mercado, Jr. y Nedra Headen
Por favor esté preparado para ayudar a estos comités. En enero necesitaremos
saber quién asistirá a la recepción del sábado.
Recordatorio: Traiga sus tarjetas de Navidad para la ayuda de, Hospital de niños,
St. Jude
Limpieza Profesional- El Centro Parroquial Patricia Cassels está lista para la
limpieza a fondo. Varios de nuestros miembros son limpiadores profesionales, si
desea ayudar ¿pueden reunirse esta semana para ocuparse de limpiar?

MAGNIFICAT

Ha llegado el momento de renovar su suscripción en español, ya que expirara con
el mes de Febrero. Por favor de escribir su nombre, teléfono e indique si la quiere
en inglés o español, en la lista que está en la mesa en la entrada de iglesia. El
costo de la suscripción es $30.00. La Por favor escriba su orden antes del día 14
de enero.

Horarios para el día 19 de enero
Día de entrenamiento para los ministerios litúrgicos en la Iglesia Nueva
Por favor haga planes para asistir al día de capacitación ministerial el 19 de enero
en la nueva ubicación de la iglesia. Si desea comenzar cualquiera de los siguientes
ministerios, por favor asista. Estoy buscando especialmente por los ujieres. Es más
que simplemente retomar la colección. Muchas cosas maravillosas estarán
sucediendo. Por favor sea parte de esto!
10:00
11:00
1:00
2:00

a.m.
a.m.
p.m.
p.m.

Ministerios Eucarísticos
Lectores
Ujieres
Monaguillos

Se Necesita ayuda- el día 7 de Enero después de las 10:00 a.m. para recoger la
decoración de Navidad.
Venta de Comida- Blanca Mares y Imelda Esparza tendrán una venta de comida
en la Iglesia el Próximo domingo 13 de Enero después de la misa de las 11 a.m.
Sera para recaudar ingresos para la recepción del día 2 de febrero después de la
Ceremonia de Dedicación.
La oficina de Ministerios Hispanos de Preparación Matrimonial está
organizando un retiro de Enriquecimiento matrimonial llamado “Llamados a
Amar”
Libre de las expectativas Sociales, el Matrimonio parece haber perdido su
significado. Pero ¿lo ha perdido? Invitamos a las parejas casadas, comprometidas y
noviazgos a reflexionar esta pregunta desde la perspectiva católica. Aprenda sobre
la dignidad, la belleza y el poder del matrimonio y la vida familiar en la misión de
la iglesia y cómo hacer que su matrimonio funcione.
Sábado 23 de marzo de 2019
Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.
$ 30.00 por pareja (almuerzo incluido)
Concluye con una misa bilingüe a las 5:00 p.m.
Presentación en inglés del Dr. Tom Neal, Decano Académico y Profesor de
Teología Espiritual en el Seminario de Notre Dame en Nueva Orleans, Luisiana:
Corazón de Amor: Matrimonio y Familia en la misión de la Iglesia comienza al
mediodía.
Presentación en español de Jorge Paredes y Viviana Martínez, fundadores del
apostolado "Dios con nosotros" y líderes acreditados del Instituto Gottman: siete
principios para hacer que el matrimonio funcione a las 8:30 am Contacto:
Marian Christiana (423) 892-2310 o mchristiana@dioknox.org

