MINISTERIO DE LITURGIA

LECTORES

Domingo, 3 de
Marzo
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Vanessa/Lizbeth

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 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:
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:

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

STK

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

3445 Maynardville Highway
Pastor: Padre Esteban Pawelk
Diacono Larry Rossini
Diacono Richard Toboso
Hermano Misionero: Joe Steen
Oficina: (865) 992-7222
E-Mail st_teresa@att.net
Libros de cuentas: Lynn Doria
Asistente Administrativa: Hilda Widener

3 de Marzo del 2019
Octavo Domingo Del Tiempo Ordinario
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia
Lunes, 4 de Marzo:
Misa
San Casimiro
Adoración Después
Intención de la Misa: Marjorie Stangl

8:30 a.m.

Martes, 54 de Marzo:
Misa en la Residencia 8:00 a.m.
8ª semana del tiempo ordinario
Intención de la Misa: Eileen Hoffman
Miércoles, 6 de Marzo:
Misa
Miércoles de Cenizas
Intención de la Misa: Los más Nuevos Feligreses
Intención de la Misa: Católicos Inactivos
Viernes, 8 de Marzo
Misa en la Residencia
7ª semana del tiempo ordinario
Viacrucis
Intención de la Misa: Marie Leiting

Br. Joe Steen
Deacon Larry Rossini

Domingo, 10 de Marzo:
Misa
Primer Domingo de Cuaresma
Intención de la Misa: Lois Maxwell
Intención de la Misa: Necesidades de la Parroquia

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

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN:

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!

Celular: (859) 445-1417
Celular: (865) 742-8388
Celular: (812) 431-0602
Celular: (606) 202-3657
Res: (865) 745-1593
Website: stkchurch.org

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

9:00 a.m. (Bilingüe)
8:00 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, 24 de febrero 9:00 a.m.:

46

11:00 a.m.:
INFORMACIÓN FINANCIERA
2/19-2/25/19
INGRESOS
OFERTORIO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN
OTRO
INGRESOS TOTAL

$ 1,109.00
$ 641.00
$10,276.00
$12,026.00

GASTOS
DIFERENCIA

$ 1,238.00
$10,787.00

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. Bienvenidos!
3-9 de marzo, Loyola Universidad de Chicago, Allison Loecke, Coordinadora
de Inmersiones Alternativas a Pausas, Loyola Universidad de Chicago, Damen El
Centro Estudiantid 217, 1032 W. Sheridan Road, Chicago, IL 60660, 773-508-6065,
aloecke @ luc.edu
10 al 16 de marzo, Universidad Dominicana de Ohio, Rev. Paul H. Colloton,
OSFS, D.Min., Sacerdote Capellán y Director Asociado del Ministerio del Campo,
Universidad Dominicana de Ohio, 1216 Sunbury Road, Columbus, OH 43219,
Oficina en Sansbury Hall, (614) 251-4563, collotop@ohiodominican.edu
La parroquia del Holy Ghost 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.
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,

La hora de verano está a la vuelta de la esquina. El
domingo, 10 de marzo de 2019, vamos a primavera nuestros relojes hacia
adelante una hora y disfrutar de un poco más de luz solar preciosa en las
tarde.

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. Marque su Calendario para considerar asistir al Retiro el 16 de marzo de 2019,
en la iglesia católica de Santa Teresa de Kalkota, Maynardville, de 9:30 a 15:30.
Todos los candidatos para la confirmación, los padres y los padrinos deben asistir a
este retiro.
3. 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.
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.
Diácono Ricardo
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. Y es una oportunidad para que nos unamos como
comunidad y reflexionemos sobre lo que significa vivir nuestro llamado del
Evangelio para salir y encontrar a los más necesitados.
Durante los 40 días de Cuaresma, nos encontraremos con las historias de
personas en Guatemala, Uganda, Gaza y otros lugares del mundo donde CRS está
trabajando. Cada viernes, se nos invitará a comer comidas sencillas y sin carne de
estos países. Y, a través de las historias, aprenderemos sobre los principios de la
enseñanza social católica, y las formas en que podemos ponerlos en práctica
durante la Cuaresma y más allá.
Reflexionaremos sobre cómo un encuentro con la resurrección puede ser
transformador. Veremos cómo nuestras oraciones, ayunos y limosnas pueden dar
esperanza a quienes más lo necesitan en todo el mundo, especialmente a aquellos
que se ven obligados a huir de sus hogares para encontrar seguridad o mejores
oportunidades.
Colección Nacional de Ayuda a la Iglesia en Europa Central y Oriental. El
miércoles de ceniza, el 6 de marzo, se recogerá una segunda colecta para apoyar a
la Iglesia en Europa Central y Oriental, que sufrió tanto durante décadas de un
duro gobierno comunista soviético. La gran necesidad sigue siendo para la Iglesia
en muchos de estos países, ya que todavía no pueden apoyar su propia renovación
y crecimiento. Su donación ayudará con la capacitación de seminaristas y líderes
laicos, ministerio de jóvenes, centros pastorales y catequéticos, escuelas,
construcción y renovación de iglesias y evangelización a través de los medios
católicos. Gracias por su generosidad en apoyo de la Iglesia en Europa Central y
Oriental.

Anuncios
Diocesanos

Anuncios Diocesanos
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.
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.
El 7 de marzo, la Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes
acogerá Teología en Tap! Será en Bearden Beer Market en Knoxville (4524 Old
Kingston Pike, Knoxville, TN 37919) de 7-9 pm. La Hermana Anna Marie McGuan,
RSM, hablará sobre su viaje desde la Academia Militar de West Point al convento.
¡Es una gran historia! Por favor invite a cualquier joven adulto que conozca. El
objetivo de este evento es llegar especialmente a los adultos jóvenes no
comprometidos. También habrá camiones de comida. Adultos jóvenes de 18 años
en adelante, pero menores de 21 años aún son bienvenidos a unirse para comer y
hablar. Póngase en contacto con Erica Pereira en epereira@dioknox.org si tiene
alguna pregunta.

Otro
El 14 de marzo, la cena anual de Knoxville Emerald Occasion reunirá a la
comunidad para una noche de diversión y compañerismo. ¡La noche incluye un
cóctel, una subasta silenciosa, música en vivo y más! También honraremos a la
invitada especial, Kristin Farley, ganadora del Premio al Servicio Papa Francisco
2019. Las ganancias del evento benefician a Caridades Catolicas del Este de
Tennessee. ¡Visite www.ccetn.org/knoxvilledinner para obtener más información y
boletos!

