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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: miércoles 6 de marzo
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 6 de marzo
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para citas

Otros Minisitros:
Coordinador de Ministerio en casa:

Presidente del Consejo
Enlace del Comité Social
Directora de Formación Espiritual
Enlace de Formación de Fe
Enlace de Divulgación
Enlace de Mantenimiento
Enlace Junior (Asistente de Evangelización))
Enlace Junior (Asistente de Divulgación de Jóvenes)
Directora de Formación de Fe
Supervisor Juvenil y de Confirmación Asiste
de Divulgación de jóvenes

Coordinadora de Limpieza:
Mantenimiento de Yarda:
Coordinadora de Voluntarios en Español:
Adoradores de la Eucaristía Coordinadores
Coordinadores de Comunicación:
Comité Social:
Coordinadora de Pro-Vida:
Regreso a la Escuela:
Director de Alcancé Económico
de Emergencia:
Director de Evangelización:
Consejo Financiero:

Santa Teresa de Kolkata
Iglesia Católica
P.O. Box 1076

3445 Maynardville Highway

Avelardo

Consejo Parroquial
Ken Baran:
Ana Caragena:
Lourdes Lopez:
Avelardo Mercado:
Sally Patten:
Sue Stone:
Bobby Cade Curry:
Leonar Perez:
Irma Morales
Deacon Richard Toboso:

S TK

Diacono Larry Rossini &
Diacono Richard Toboso
Carmen Venezuela
Walter Stone
Lourdes López
Lourdes López and Helen Freeh
Sally Baran & Nedra Headen
Blanca Mares, Cathy Cattafi, Carol Wilson &
Imelda Esparza
Helen Freeh
Robin Heath
Br. Joe Steen
Deacon Larry Rossini

Chuck Patten, Mike Cattafi, Jay Leniz, Bill Kramer
& Ramiro Barajas

Pastor: Padre Esteban Pawelk
Diacono Larry Rossini
Diacono Richard Toboso
Hermano Misionero: Joe Steen
Oficina: (865) 992-7222
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Website: stkchurch.org

24 de Febrero del 2019
Séptimo Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
Lunes, 25 de febrero:
7ª Semana Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Mark Steinkamp
Martes, 26 de febrero:
8:00 a.m.
7ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Eva jentzen
Miércoles, 27 de febrero:
7ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Jeffrey Becker

Misa
8:30 a.m.
Adoración Después
Misa en la Residencia

Misa

6:30 p.m. (Bilingüe)

Viernes, 1 de Marzo (Primer Viernes) Misa
8:00 a.m.
7ª semana del tiempo ordinario
Adoración hasta las
Intención de la Misa: Mary Lou Becker
Domingo, 3 de Marzo:
Misa
Octavo Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Lois Beyer
Intención de la Misa: Necessidades de la Parroquia

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

8:00 p.m.

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

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
Domingo, 10 de febrero
9:00 a.m.: 24
11:00 a.m.: 83
INFORMACIÓN FINANCIERA
2/12-2/18/19
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
INGRESOS TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA
Nota: El costo eléctrico del mes: $1,265.10

$ 957.00
$ 100.00
$ 1,219.00
$ 2,276.00
$10,753.00
<$ 8,477.00>

Nueva Pausa para Café – Entre las Misas 10:05 – 10:45 a.m.
quédate y conoce compañeros feligreses, O llega temprano para compartir un café.
5 de marzo - Martes gordo - Fiesta de Mardi Gras / Potluck- Convivio a las 6:00 p.m.
Exposición de pequeñas empresas, sábado 23 de marzo de 2019 a las 9:00 - 1:00
p.m. -Nuestra Exposición Anual para mostrar las muchas pequeñas empresas en el Condado
de Union. Visítenos para ver lo que nuestro condado tiene para ofrecer y apoyar a estas
empresas locales. Si usted es propietario de un negocio y desea asistir, complete el siguiente
formulario de Google a más tardar el 15 de marzo https://goo.gl/forms/pVrShemJAPtgzaiB2
Organizado por la Biblioteca Pública de Maynardville.
Sociedad del Altar: regístrese para los cargos del Altar- los trabajos están puestos en el
tablero de anuncios.
Fuera de la ciudad
Padre Esteban, Diacno Richard & Hermano Joe estará en Nashville el lunes y martes.
Reunión del Consejo Financiero, martes 26 a las 7:30 p.m. Esta es la reunión de
presupuesto.
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!
Carta poder: La parroquia de Holy Ghost estará prestando sus instalaciones el martes, 12
de Marzo a las 6:00 p.m. para poder ofrecer a la comunidad una clínica legal en la cual la
podrán tramitar Cartas Poder. Este uno de los pasos hacer para tener un plan de emergencia
familiar en caso de que lleguemos a tener algún evento inesperado.
Les pido de favor que cuando compartan el volante de esta clínica que he agregado a este
correo electrónico, mencionen que es necesario que la gente interesada en recibir esta
ayuda debe llamar al (615) 414-1030 para informarse que documentos debe llevar a la cita y
programar su cita.
La parroquia del Espíritu Santo tendrá una clínica legal el martes 12 de marzo a las
6:00 p.m. para ayudar a nuestra comunidad hispana a dar un paso más para su plan de
emergencia familiar mediante el procesamiento de un poder notarial. Necesitamos estar
preparados para cualquier evento inesperado. Es necesario indicar a las personas que deben
llamar al (615) 414-1030 para informarse sobre los documentos que deben presentarse en la
cita y programar una cita.
Anuncio del taller de DoCat: el 30 de marzo, la Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos
organizará un taller para jóvenes adultos en el DoCat. ¡El DoCat es una gran fuente para
aprender sobre la Doctrina Social de la Iglesia y cómo vivirla! Comenzará a las 9AM y
terminará a las 6 p.m. en la sala para jóvenes en la Catedral (711 S Northshore Dr., Knoxville).

El costo es de $ 15, que incluye el almuerzo y una copia del DoCat. Póngase en contacto con
Erica Pereira en su email: epereira@dioknox.org oh al (215)390-0963 para registrarse. El
Papa Francisco desea que millones de jóvenes sean discípulos misioneros de la Doctrina
Social de la Iglesia. ¿Cómo responderás?
OPORTUNIDADES DE SANACIÓN POST-ABORTO
Si está experimentando dificultades emocionales o espirituales de un aborto pasado o
abortos, no está solo. Caridades Católico está aquí para ayudarlo con el retiro de sanación y
recuperación de Rachel's Vineyard del 26 al 28 de abril de 2019 en el Centro de Retiros Christ
Prince of Peace en el Centro de Retiros Christ Prince of Peace en Benton, TN. La
confidencialidad completa es respetada en todo momento. Si no puede asistir a un retiro de
fin de semana, hay disponible asesoría personalizada con un consejero que ha sido
capacitado en esta área. Para obtener más información, comuníquese con Sandi Davidson
(865) 776-4510 sandi@ccetn.org.
CLASE DE CONFIRMACIÓN DEL 2018-2019
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN Y SUS PADRES.
1. Lista apropiada de nombres y elegir el nombre del Santo para la confirmación antes
del 1 de marzo, también considere obtener un padrino antes del 1 de marzo de 2019.
Asegúrese de traer sus certificados de bautismo antes del 1 de marzo de 2019.
2. Marque su Calendario para considerar asistir al Retiro el 16 de marzo de 2019, en la
iglesia católica de Santa Teresa de Kolkata, Maynardville, de 9:30 a 3:30. Deben asistir
todos los candidatos para la confirmación, los padres y los padrinos.
3. Las Confirmaciones serán en la iglesia católica de Santa Teresa de Kolkata a las 11:00
am. Por favor, mientras miramos hacia adelante, asegúrese de llegar temprano para
obtener nuestros planes de sesión y acordar con algunos detalles del día.
4. Por favor tome más en serio la asistencia a las misas dominicales y las clases de
confirmación, ya que esta es su fe. La confirmación es uno de los sacramentos clave
que completa los Sacramentos de iniciación y te convierte en un cristiano maduro
llamado a proclamar a Cristo con mayor audacia a través del Espíritu Santo. Serás
sellado el Día de la Confirmación.
Si tiene alguna pregunta por favor deje que el Padre Esteban o Diacono Ricardo lo
sepan de antemano.
Diacono Ricardo
La parroquia del Espíritu Santo tendrá una clínica legal el martes 12 de marzo a las
6:00 p.m. para ayudar a nuestra comunidad hispana a dar un paso más para su plan de
emergencia familiar mediante el procesamiento de un poder notarial. Necesitamos estar
preparados para cualquier evento inesperado.
Es necesario indicar a las personas que deben llamar al (615) 414-1030 para informarse
sobre los documentos que deben presentarse en la cita y programar una cita
Sabado, 9 de marzo, el Plan de Dios para usted y su matrimonio: una mañana de
reflexión para las parejas que luchan con la infertilidad para apoyar a las parejas con oración
y recursos. La Oficina Diocesana de Preparación Matrimonial y la Oficina de Vida Familiar de
la Parroquia St. John Neumann invitan a los que llevan la cruz de la infertilidad a unirse a
nosotros para una misa, presentaciones, enriquecimiento matrimonial y panel de discusión.
La parroquia de St. John Neumann patronisara este evento -GRATUITO. Visite
https://tinyurl.com/bearingthecross para registrarse.
Sábado, 23 de marzo: conferencia sobre el matrimonio "Llamada al amor": la Oficina
de preparación y enriquecimiento para el matrimonio invita a todas las parejas casadas,
comprometidas a una conferencia sobre matrimonio donde exploraremos la dignidad, la
belleza y el poder del matrimonio y la vida familiar en la misión Iglesia. Se ofrecerá tanto una
pista en inglés como en español. Visite https://tinyurl.com/DoK-Call-to-Love para obtener más
información y para registrarse.
La parroquia de San Patricio ha organizado un retiro para parejas comprometidas.
Este retiro será dado en, sábado 22 de Junio, a partir de las 8:00 a.m. Las parejas
interesadas en participar en este retiro deben llenar el formulario que puede obtener
solicitándolo a la oficina de su parroquia y debe de entregarlo 15 días antes del retiro. Para
mayor información comunicarse con la oficina de su parroquia. No habrá cuidado de niños y
hay una tarifa de $ 40 por materiales y alimentos. Les agradezco de antemano por su ayuda
en promover e invitar a parejas a este retiro.

