Santa Teresa de la Iglesia Católica de Calcuta
&
Misión Católica San Juan Pablo II
24 de mayo de 2020 – La Ascensión del Señor
Misa dominical:
Domingo Misa está disponible para ver en vivo en horario regular de la misa. Se transmitirá en vivo en
Facebook y más tarde en You Tube. Las Misas Inglesas a las 5:00 p.m. del sábado y a las 9:00 a.m. del
domingo también tendrán una opción de Zoom. Para Facebook y YouTube escriba "Neil Pezzulo" en la
opción de búsqueda.
El enlace Zoom se puede encontrar en la página web de la iglesia – STKChurch.org o en la aplicación de la parroquia.

¡Volveremos a abrir con misas regulares la próxima semana el domingo de Pentecostés, 31 de mayo!
DEBES usar una máscara en la misa.
Ushers te guiará a través del nuevo proceso. Por favor refiérase a las directivas de los obispos. Hay copias disponibles.

Sobres de donación semanales:
Con el fin de recortar los gastos, ya no usaremos el servicio de sobres de oferta. Estamos estableciendo una opción de donación
directa en línea. Los detalles seguirán a medida que se desarrollen.

Santa Teresa de Calcuta Parish Finances Abril, 2020:
Ingresos: $6,451.99 Gastos: $14,775.78 ($8,323.81)
Oraciones:
Recuerden que Miguel Cubello será recibido en plena comunión de la iglesia el domingo de Pentecostés.
Ministerio de Alimentos:
La primera semana de junio volveremos a distribuir alimentos. Si desea donar, necesitamos macarrones con queso, cereales,
recipientes individuales de salsa de manzana, frijoles, arroz y golosinas para niños. Entregamos a más de 150 familias.
Puede traer sus donaciones a la oficina de la iglesia.
Horario de la Misa de Verano:
A partir del lunes 1 de junio de 2020 y hasta el domingo 2 de septiembre de 2020 tendremos un horario de misa de verano. Después
del Día del Trabajo, reevaluaremos el horario y veremos si se adapta a nuestras necesidades, hasta entonces las misas se celebrarán
en los siguientes horarios y lugares. El nuevo calendario de misa está en el reverso del boletín.
Nuevo horario de la oficina de verano:
Lunes, martes, miércoles 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Felicidades Graduados:
Michelle Morales - LMU,
Gabby De Leon, Alonso Creech y Leonore Pérez - Union County High School
Tendremos un reconocimiento formal y recepción para ellos en el futuro.

Lecturas diarias para esta semana:
Domingo, May 24

Lunes, May 25

Martes, May 26

Mercoles, May

Juves, May

Viernes, May

Sabado, May

Hechos 1-12-24
Salmos 27
I Pedro 4:13-16
Juan 17:1-11

Hechos 19:1-8
Salmos 68
Juan 16-29-33

Hechos 20:17-27
Salmos 68
Juan 17:

Hechos 20:28-38
Salmos 148
Juan 16:12-15

Hechos 18:1-8
Salmos 98
Juan 16:16-20

Hechos 18:9-18
Salmos 47
Juan 16:20-23

Hechos 18:23-28
Salmos 47
Juan 16:23-28

Nueva agenda de la misa de verano:
A partir del lunes 1 de junio de 2020 y hasta el domingo 2 de septiembre de 2020. Después del Día del Trabajo, reevaluaremos el
horario y veremos si se adapta a nuestras necesidades, hasta entonces las misas se celebrarán en los siguientes horarios y lugares.

En fin de Semana Misas:
Sabado 5:00 p.m. Ingles St. John Paul II, Rutledge
Domingo 9:00 a.m.
11:00 a.m.
4:00 p.m
6:00 p.m.

Ingles St. Teresa of Kolkata
Espanol St. Teresa of Kolkata
Espanol St. John Paul II
Espanol St. John Paul II

Debido a los asientos limitados disponibles en Masses, podemos agregar una misa bilingue en St. Teresa en Maynardville.

Dia de la Semana Misas:
Lunes:

8:30 a.m. St. Teresa of Kolkata (adoración sigue durante una hora).

Martes:

7:00 p.m. St. John Paul II

Mercoles: 5:00 p.m. – St. Teresa
Viernes:

1:00 p.m. St. John Paul II (adoración sigue durante una hora).

El horario de la oficina de verano será: Lunes, Martes, Mercoles 9:00 a.m. – 3:00 p.m . Viernes 9:00 a.m. – 12:00 noon.

Prayer for Good Humor
Concédeme, oh Señor, buena digestión, y también algo para digerir.
Concédeme un cuerpo sano, y el buen humor necesario para mantenerlo.
Concédeme un alma sencilla que sepa atesorar todo lo que es bueno
y eso no asusta fácilmente a la vista del mal,
sino que más bien encuentra los medios para poner las cosas en su lugar.
Dame un alma que no sepa aburrimiento, quejas, suspiros y lamentos,
ni el exceso de estrés, debido a esa cosa obstruyente llamada "yo".
Concédeme, señor, un sentido del buen humor.
Permítanme la gracia de ser capaz de tomar una broma para descubrir en la vida un poco de alegría,
y poder compartirlo con otros.

