AVISO:
NO tendremos monaguillos, portadores de cruces ni
ministros eucarísticos hasta que regresemos a las misas
normales. Los puestos de ujieres y saludadores serán
tareas combinadas.
Gracias por su paciencia.
SERVICIO DE LITURGIA (ST. TERESA DE KOLKATA)
CARGAR LA
CRUZ
LECTORES
UJIERES

14 de Junio
Santiago Soto

21 de Junio
Jorge coronel

Maira Creech
Gabby De Leon
Dayana S.
Juan G.

Erika Aguilar
Irma Morales
Alex G.
Luis D.

Por favor llegue 15 minutos antes de la Misa, para prepararce! Gracias
Para cualquier cambio, comuniquese con Santa al: 865-591-5030

CERVICIO DE LITURGIA (SAN JUAN PABLO II)
Asistencia del pasado fin de semana
JPII: Sabado, 6 de Junio: 29 Domingo, 7 de Junio : 4:00 - 0, 6:00 - 0
STK: Domingo, 7 de Junio: 9:00 - 42, 11:00 - 31

Informacion Financiera
JPII:
Ofrendas:
$ 809.00
Fondo de constrcution: 09.00
Gastos:

$11,857.00

Nota: San. Juan Pablol II tuvo gastos de construccion
de $2,660.00 solo esta semana.

STK:
Ofrendas:
$3,825.00
Gastos:
$1,150.00
Total
$2,135.00
Fondo del Constrcucion: $1,150.00

Anuncios Diocesanos
El obispo Stika aborda cuestiones raciales:
Oro para que los eventos de las últimas dos semanas nos obliguen a
todos a reflexionar sobre cómo Dios puede guiarnos a través de la
injusticia, la tragedia, la agitación y la ira si lo escuchamos.
Las horribles imágenes de la muerte de George Floyd el 25 de mayo
fueron repulsivas. La indiferencia y la falta de respeto que se exhibían
alrededor del Sr. Floyd en ese momento eran preocupantes de ver.
Jesús nos enseña en Mateo 7:12 a tratar a nuestros hermanos y
hermanas como nosotros mismos queremos ser tratados.
Lamentablemente, a menudo no lo hacemos.

St. Teresa de Kolkata Iglesia Catolica
& St. Juan Pablo II Mision Catolica
Pastor: Padre. Neil Pezzulo
Deacono Larry Rossini
Hermano Misionero: Joe Steen
Oficina:
E-mail: St_teresa@att.net

14 de Junio, 2020

Del Arzobispo en una llamada telefónica del Papa Francisco:
Le pido que tome tiempo para rezar por el fin del prejuicio racial y el
odio, y le pido que reflexionemos personalmente sobre todo lo que
somos capaces de hacer para comprender mejor los desafíos que las
personas de color enfrentan a diario y que demostremos nuestros
sentimientos pacíficamente, como lo haría Jesús.

APPELACION DEL OBISPO- MAYO 2020
Santa Teresa de Calkota
Meta parroquial: $ 2,500.00
Total comprometido: $ 8,150.00
Colecciones a la fecha: $ 6,550.00
Colecciones necesarias para alcanzar el objetivo: $ 0.00
Misión de San Juan Pablo II
Meta parroquial: $ 3,200.00
Total comprometido: $ 1,160.00
Colecciones a la fecha: $ 980.00
Colecciones necesarias para alcanzar la meta: $ 2,220.00

(513) 304-2878
(865) 742-8388
(606) 202-3657
(865) 992-7222
Sitio-Web: www.stkchurch.org

Santisismo Cuerpo y Sangre de Cristo

Monday, 15 de Junio:

St. Teresa

8:30 a.m.
(Adoracion Despues)

Tuesday, 16 de Junio:

San Juan Pablo II

7:00 p.m.

Wednesday, 17 de Junio:

St. Teresa

6:00 p.m.

Friday, 19 de Junio:
Sagrado Corazon de Jesus

San Juan Pablo II

1:00 p.m.
(Adoraion Despues)

Saturday, 20 de Junio
San Juan Pablo II
Inmaculado Corazon de la Santa Virgen Maria

5:00 p.m. English

Sunday, 21 de Junio:
St. Teresa
Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario
St. Juan Pablo II

9:00 a.m. Ingles
11:00 a.m. Español
4:00 p.m. Español
6:00 p.m. Español

¡Gracias por tu apoyo!
Que la fuerza de Dios nos pilotee,
Que la sabiduría de Dios nos instruya,
Que la mano de Dios nos proteja,
Que la salvación, oh Señor,
Se siempre nuestro,
Este día y para siempre, Amén.

SACRAMENTO DE RECONCILIACION:
30 ANTES DE LAS MISAS. CITAS DISPONIBLES

Anuncios de St. Teresa de Kolkata

Anuncios de St. Juan Pablo II

¡Este miercoles! Tu estas invitado a - Almuerzo y oración:

Notificacion de el edificio:

Habrá un “traiga su propio almuerzo” y una oración desde el mediodía
hasta la 1:30 p.m. el miércoles 17 de junio para todos los voluntarios
que han estado ayudando con la distribución de alimentos. Si desea
unirse para ayudar con este ministerio, también está invitado.
¡No te lo pierdas!

¡Se han Istalado los cimientos y estamos progresando! Electricidad y
agua se han instalado en la propiedad. Pronto la línea de alcantarillado
estará en su lugar. Continúe manteniendo nuestro proyecto de
construcción en sus oraciones.

1 Timoteo 4: 4-5
4 Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe ser
rechazado si se recibe con gratitud; 5 porque se santifica por
medio de la palabra de Dios y la oración.

Solicitudes de oración mensual:

Sobres de donaciones semanales:
Para reducir los gastos, ya no utilizaremos el servicio de sobres de
oferta. Estamos configurando una opción de donación directa en línea.
Los detalles seguirán a medida que se desarrollen. Dejaremos de usar el
servicio de sobres el 1 de julio.

Felicitaciones Graduados: Michelle Morales - LMU,
Escuela secundaria del condado de Union:
Gabby De Leon, Alonso Creech y Leonor Perez Tendremos un reconocimiento formal y recepción para ellos en el
futuro cercano.

Actualización de recaudación de fondos del p. Neil
Oficialmente, el Carnaval y la Rifa se cancelan este año. Hay muchas
incógnitas en este momento y creo que es prudente cancelar. Cuando
las cosas vuelvan a la normalidad, revisaremos nuestras opciones.
-Padre Neil

Reunión del Consejo Parroquial:
La próxima reunión del Consejo Parroquial será el 29 de junio a las 6:00
p.m. Nuestras reuniones son abiertas. Si tiene alguna inquietud o
recomendación que desea presentar y no puede asistir a la reunión,
hable con uno de los miembros del consejo: Chuck Patten, Santa López,
Blanca Mares, Rich Lemming, Sue Stone, Ana Cartagena.

De Interes para todos
Horario de oficina durante el verano :
Lunes, Martes, Miercoles: 9:00 – 3:00, Friday 9:00 – Noon
Lynn Doria -Contadora
Sally Patten – Asistente Administrativa

Horario de misas de verano:
Maria- Muerte de un ser querido
Patrick- elsobrino de Dawn- sirujia en la cadera
Tim Collins - cánceres múltiples
Doris – Amiga: cáncer de huesos
Madonna Kennedy - fractura de tobillo
Nuestra congregación: para el crecimiento y la gracia de Dios
Casa del Ministerio de la Misericordia
Renna - cáncer - más cirugía y pruebas
Roger Roach, el esposo de Helen
Construcción de edificios de iglesias: por seguridad y buen progreso
Wayne Hibbard, los parientes de Dawn - para la curación
Marcus - 16 años necesitando de dirección y protección
Ed Green, yerno de Madonna - cáncer
El yerno de Jane Phillip: más cirugía
Kathy Morgan - muerte de hijo Nathaniel
Keith Lamb - enfermedad grave
Si tienes una solicitud de oracion llama a John al (865)-850-5021
Oh por e-mail a windspinner1@gmail.com deve enviar mas tardar los jueves a medio
dia. Por favor de actualizer su solicitud cada mes.

A partir del lunes, 1 de junio de 2020 y hasta el domingo 2 de
septiembre de 2020 tendremos un horario de misas de verano.
Después del Día del Trabajo, reevaluaremos el horario y veremos si se
ajusta a nuestras necesidades. El nuevo horario de misas está en el
frente del boletín.

Segunda colecta:
La segunda colecta el 28 de junio para "Peter's Pence" ha sido
reprogramada para octubre de 2020.
Misas:
Si tiene una intención para la Misa háganoslo saber. Solo llámenos
durante el horario normal de oficina.
Oraciones necesarias:
Mantenga a Danny Creech (esposo de Maira) en sus oraciones. Tuvo un
accidente de trabajo y se está recuperando en el hospital de VA en
Johnson City.

Detengace a visitarnos:
Felicitaciones Graduados:
Cetalli Baltazar Alvarado, Jasmine Alodra
Acosta, Nancy Cortez, Daniel Perez, Sandra Cano, Leticia Santos y
Miguel Venegas
Tendremos un reconocimiento formal y recepción para ellos en
el futuro cercano.

Si estás cercas y ves autos en la oficina, detente y saluda.
Siempre tenemos el café encendido y otras bevidas.

Compartiendo la Eucaristía:
Si conoce a alguien que no puede asistir a misa en este momento,
háganoslo saber. Estaremos encantados de llevarles la comunión. Llame
a la oficina de la iglesia, p. Neil o el diácono Larry.

