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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
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24 de Marzo del 2019
Tercer domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

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
Chuck Patten, Mike Cattafi, Nadine Freeh,
Lalo Mercado Jr.& Lynn Doria (ExOfficio)

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.
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!

Lunes, 25 de Marzo:
Misa
8:30 a.m.
La Anunciación del Señor
Adoración Después
Intención de la Misa: Henry and Agnes Freeh
Martes, 26 de Marzo:
8:00 a.m.
3ª semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Jeffery Becker

Misa en la Residencia

Miércoles, 27 de Marzo:
Misa
3ª semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Jose Rojas Aguilar

6:30 p.m. (Bilingüe)

Viernes, 29 de Marzo
Misa en la Residencia
3ª semana de Cuaresma
Intención de la Misa: Mariane Stangl
Viacrucis

7:30 a.m.

Domingo, 31 de Marzo:
Misa
Cuarto Domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Betty Jerome
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:
ROSARIO:
ADORACIÓN:
R.C.I.A.:
Formación de Fe (doctrina)

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 17 de Marzo 9:00 a.m. :
11:00 a.m.:

66
72

INFORMACIÓN FINANCIERA
3/12-3/18/19
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
INGRESOS TOTAL
GASTOS
DIFERENCIA

$
$
$
$

1,299.00
2,600.00
2,969.00
6,868.00

$9,875.00
<$3,007.00>

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

María Arellano/Teresa Purkey/Ángela Von Mizener

4/06/19

Grace Silva/Jim Vallone/Connie Espitia

4/13/19

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

CAFÉ CON JESÚS
Serie de Cuaresma con el Diacono Larry después de la misa de 9:00 a.m.
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. Este es el
último fin de semana para apuntarse. El camión llegara a las 10 a.m. y nos
iremos a las 10:30 a.m. Sin demora.
Por favor oren por el Diacono Ricardo que está en un retiro esta semana.
Sopa y Penitencia: Martes, 26 de Marzo con el Padre Alberto Sescon como
nuestro confesor visitante.

Semana Santa
Jueves Santo
Viernes Santo

7:00 p.m.
5:30 p.m. Viacrusis
7:00 p.m. Servicio
Sabado Santo
8:30 p.m. Vigilia de Pascua
Domingo de Pascua 9:00 a.m. Ingles
11:00 a.m. Español
Búsqueda de huevos y comida sera después de la misa de 11 a.m.
Por favor oren por los dos catecúmenos que se unirán a la iglesia en la
Vigilia Pascual, Leslie Meza y Jesús Hernández.

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.

Día de trabajo de primavera: este sábado 30 de marzo a partir de las 10 a.m.
El obispo regresará el 6 de abril y debemos asegurarnos de que la yarda y otras
tareas se completen.
Aquí hay algunas cosas que debemos cumplir:
1. Necesitamos mover los ladrillos y material que sobro detrás del Centro
Parroquial.
2. Es necesario asegurarnos de que todos los proyectos de trabajo estén
terminados: el letrero, la pintura de las reparaciones de la drywall y el siding.
Voluntarios para estos proyectos son útiles.
3. Necesitamos terminar de organizar el interior del centro parroquial. Muchas
cajas y artículos necesitan una solución.
4. Asegurarnos de que la yarda esté presentable después de tanta lluvia.
Otros proyectos posibles: sería bueno si pudiéramos trasladar el equipo de los
juegos desde del patio trasero del Padre Esteban a la propiedad. Esto llevará a
varios hombres y una buena troca. También requerirá una lavada de presión.
Reubicar elementos que quedaron en el edificio antiguo, si no está hecho ya.
Hagamos un día divertido con mucha gente para trabajar juntos
La Yard Sale de este Año: Ya que tenemos muchos eventos en mayo, el yard
sale anual será el primer fin de semana de Junio. Necesitamos un coordinador. Por
favor considere servir de esta manera.
En Mayo:
El primer fin de semana de Mayo será la Misa de Acción de Gracias ofrecida por el
"Padre" Richard Toboso, su nuevo asociado pastoral. Necesitamos organizar algún tipo
de recepción.
El segundo fin de semana de Mayo será la misa de Acción de Gracias ofrecida por el
"Padre" Charles Aketch. Necesitamos una pequeña recepción después de cada misa.
El tercer fin de semana de Mayo serán nuestras Misas para honrar a nuestros graduados
de 2019 de preparatoria, universidad o grados avanzados más allá de la universidad.
El cuarto fin de semana de Mayo será la Primera Comunión.
Ahora sabes por qué el primer fin de semana de junio es la yard sale.

Anuncios Diocesanos
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.

