MINISTERIO DE LITURGIA
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Domingo 24 de
marzo
Elvia/Leonor

Imelda/Nancy

Marisol/Teresa
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Clínica Gratis
Nuestra próxima clínica es: miércoles 3 de abril
Clínica Gratis en el Centro Comunitario Washburn
Cada primer miércoles del mes
La próxima clínica es el 3 de abril
10:00 A.M. hasta las 2:00 p.m.
Por favor llame al (865) 212-5570 para cita
Consejo Parroquial
Ken Baran:
Ana Caragena:
Lourdes Lopez:
Avelardo Mercado:
Sally Patten:
Sue Stone:
Bobby Cade Curry:
Leonar Perez:
Irma Morales
Deacon Richard Toboso:

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

Otros Minisitros:
Coordinador de Ministerio en casa:

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:

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 Munoz

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!

STK

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

3445 Maynardville Highway
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
Oficina: (865) 992-7222
Res: (865) 745-1593
E-Mail st_teresa@att.net
Website: stkchurch.org
Libros de cuentas: Lynn Doria
Asistente Administrativa: Marisol González (Mercado)

17 de Marzo del 2019
Segundo domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
Lunes, 18 de Marzo:
Misa
San Cirilo de Jerusalén
Intención de la Misa: Edith Jarnagan

8:30 a.m.
Adoración Después

Martes, 19 de Marzo:
Misa en la Residencia
San José esposo de la Virgen María
Intención de la Misa: Obispo Stika
Miércoles, 20 de Marzo:
Palabra y Comunión
2ª semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Eva Jentzen
Viernes, 22 de Marzo
Misa en la Residencia
2ª semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Mary Lou Becker
Viacrucis
Domingo, 24 de Marzo:
Misa
Tercer Domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Robert Freeh
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:
Formación de Fe (doctrina)

8:00 a.m.

6:30 p.m. (Bilingüe)

7:30 a.m.
7:00 p.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
Domingo, 6 de marzo 9:00 a.m.:
8:00 p.m.:
Domingo 10 de Marzo 9:00 a.m. :
11:00 a.m.:

15
140
61
140

INFORMACIÓN FINANCIERA
3/5-11/19
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
INGRESOS TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$ 1,585.00
$ 110.00
$ 5,530.00
$ 7,225.00
$18,065.00
<$10,839.00>

Colecta Nacional de Servicios Católicos de Socorro. Se recogerá una segunda
recopilación el fin de semana del 31 de marzo para apoyar el trabajo de Catholic
Relief Services (CRS), la agencia humanitaria internacional de los obispos de los EE.
UU. Y la comunidad católica. Con su generosidad, CRS está ayudando a romper el
ciclo de la pobreza en más de 90 países en África, Asia, América Latina, Medio
Oriente y Europa del Este. CRS también proporciona ayuda de emergencia ante
desastres naturales. Su donación también asiste el trabajo de las Oficinas de
Obispos de Justicia y Paz Internacional, Servicios de Migración y Refugiados y
Atención Pastoral de los Obispos de los Estados Unidos, la Red de Inmigración Legal
Católica y el trabajo de socorro del Santo Padre.

Transición
Deseo agradecer a Hilda Widener por sus dos años como asistente de
administración. Su profesionalismo y su cálida le han servido bien. Ella renunció
debido a que su negocio de bienes raíces iba bien y por algunas necesidades
familiares. Ella estará de guardia como sustituta, si su tiempo lo permite. Marisol
(Mercado) Gonzalez comenzará como nuestra asistente administrativa esta
semana.
CLASE DE CONFIRMACIÓN 2018-2019 - INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN Y SUS PADRES.
1. Lista apropiada de nombres y elegir el 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. Las Confirmaciones serán en la iglesia católica de Santa Teresa de Kolkata 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.
3. 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.

Pausa para el café – entre misas 10:05 – 10:45 a.m. quédate y conoce a tus
compañeros feligreses o ven temprano para hacer lo mismo.

Tazón de Arroz (https://www.crsricebowl.org/) es el programa de fe en acción de
Cuaresma de Catholic Relief Services. Ofrece oportunidades para que individuos y
familias se comprometan diariamente con los pilares espirituales de la Cuaresma:
oración, ayuno y limosna.

CAFÉ CON JESÚS
Serie de Cuaresma con el Diacono Larry después de la misa de 9:00 a.m.

Por favor oren por aquellos que se unen a la iglesia en la Vigilia Pascual,
Leslie Meza, Jesús Hernández and Keida, Leslie y Yuleidy Olvera.

Sopa y Penitencia: Martes, 26 de Marzo con el Padre Alberto Sescon como
nuestro confesor visitante.
Glenmary Home Missioners lo invita a asistir a la ordenación de Charles Osewe
Aketch y Richard Andati Toboso en una misa de 10:00 a.m. el 27 de abril de 2019 en
la iglesia St. John Neumann, 12191 Mill Road, Cincinnati, OH. Los detalles del viaje
y los arreglos del hotel serán anunciados en Misa.
Exposion de Pequenas empresas- 23 de Marzo de 9:00 a.m.- 1:00 p.m. se
expondrán pequeños negoción del condado de unión. Vengan y vean todo lo que
nuestro condado puede ofrecer y también para brindarle nuestro apoyo. Si tú tienes
un negocio y quisieras exponerlo aquí ve a la siguiente página para registrarte.
https://goo.gl/forms/pVrShemjapTGZAIb2 Sera presentado por la librería de
Maynardville.

Recordatorios de la Cuaresma

Ayuno los viernes (sin carne)

Viacrucis los viernes a las 7:00 p.m.
Durante la Cuaresma, no hay flores en la iglesia,
No hay bautismos ni celebraciones importantes en
la iglesia.

Limpieza de la Iglesia
Miguel & Elizabet/Veronica Sanchez, Patricia
Garcia/Rosario Martinez
Brenda Cruz/Cathy Geoff/Sue Bridgewater

3/9/19
3/16/19

John Ramaglia/Richard Ramaglia/Estipinan Ceballos

3/23/19

Simona & Abelardo Mercado/Yadira Acevedo

3/30/19

Si necesita cambiar de fecha por cualquier motivo, Favor de llamar oh
textiarle a Carmen 865-963-7452

Anuncios Diocesanos
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.
Matrimonios y sacerdotes: el nacimiento de nuestro Señor y Salvador fue una
oportunidad para renovar a la humanidad en todo el mundo. Renueva tu mundo al
considerar una experiencia de fin de semana de WWME, y herramientas y técnicas
de aprendizaje para una mejor comunicación y relaciones. El próximo fin de semana
de Encuentro Matrimonial Mundial es el 3-5 de mayo. Puede obtener más
información o solicitar en línea en GATN-wwme.org o llamando a 678-242-WWME
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.
La parroquia del Espíritu Santo en Knoxville está organizando una boda
comunitaria gratuita e invita a las parejas que desean casarse por la iglesia a
registrarse para participar en este hermoso evento. La boda comunitaria incluye
una clase de preparación, misa y recepción después de la misa. Comuníquese con
José Sandoval al 865-293-8527 o con Oswaldo Cardenas al 865-742-4519 para
inscribirse. Los detalles de este evento se darán más adelante.

Pro Vida
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.
La Iglesia St. Mary en Atenas está organizando un almuerzo con la heroína
del Movimiento Pro-Vida, Abby Johnson como oradora. ¡Habrá una
oportunidad de apoyar a Full Circle Medical Center para la mujer localmente para
ayudar a las mujeres de nuestra comunidad a elegir LA VIDA!! Regístrese en
https://tinyurl.com/Abby-Johnson

Jueves, 11 de abril de 2019, 11:00 AM - 1:00 PM EDT
La historia de No planeado estará en cines el 29 de marzo de 2019
No planificado es la historia real inspiradora del viaje de transformación de una
mujer.
Todo lo que Abby Johnson siempre quiso hacer fue ayudar a las mujeres. Como una
de las directoras más jóvenes de las clínicas de Planificación Familiar en la nación,
participó en más de 22,000 abortos y aconsejó a innumerables mujeres sobre sus
opciones reproductivas. Su pasión por el derecho a elegir de una mujer incluso la
llevó a convertirse en una portavoz de Planificación Familiar, luchando para
promulgar leyes por la causa en la que ella creía tan profundamente.
Hasta el día en que vio algo que lo cambió todo, llevó a Abby Johnson a unirse a
sus antiguos enemigos en 40 Days for Life y se convirtió en una de las oradoras
pro-vida más ardientes de los Estados Unidos.

Jóvenes y adultos jóvenes
Anuncio del retiro de adultos jóvenes de Domingo de Pasión: ¡prepárese
para la semana santa con un retiro de domingo de pasión de 24 horas! El retiro
será dirigido por la Oficina del Ministerio para Jóvenes y Adultos Jóvenes en
colaboración con el Padre. David Mary, FFM. Comenzará a las 7 pm el 13 de abril y
terminará a las 5 pm el 14 de abril en el Centro de Retiro Christ Prince of Peace
(250 Príncipe Locke Lane, Benton, TN 37307). El retiro está abierto para adultos
jóvenes de 18 a 35 años. El costo es de $ 45. Para registrarse, contacte a Erica
Pereira en epereira@dioknox.org o al (215) 390-0963. ¡Ven a prepararte para la
semana más santa del año con Jesús! El te desea.

Otro
La parroquia del Espíritu Santo en Knoxville/Holy Ghost está organizando
una boda comunitaria gratuita e invita a las parejas que desean casarse por la
iglesia a registrarse para participar en este hermoso evento. La boda comunitaria
incluye una clase de preparación, misa y recepción después de la misa.
Comuníquese con José Sandoval al 865-293-8527 o con Oswaldo Cardenas al 865742-4519 para inscribirse. Los detalles de este evento se darán más adelante.

