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

5 de Julio
Ramiro De Leon

12 de Julio
Ricardo De Leon

Lourdez Lopez
Maira Creech
Ramiro D.L
Alonzo C.

Erika Aguilar
Marisol Gonzalez
Edgar D. L.
Dayana S.

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

Asistencia del pasado fin de semana Junio 27 & 28
JPII: Sabado: 22, Domingo 4:00 - 11, 6:00 - 4
STK: Domingo: 9:00 - 65, 11:00 - 46
Informacion Financiera 6-24 - 6-29
Santa Teresa de Kolkata:
Ofrendas:
$855.00
Gastos:
$5,814.00
Fondo del Constrcucion:
$0.00
Nota: En junio, nuestros ingresos de la parroquia fueron de $ 10,977.14, ¡la
mitad de los cuales provenían de fuera de la parroquia! Nuestros gastos
fueron de $ 18,326.94. Gastamos $ 7,349.80 más de lo que recibimos.

Anuncios Diocesanos

Eventos diocesanos:
Para ver todos los próximos eventos dentro de la
Diócesis, inicie sesión en dioknox.org. Mientras esté allí,
puede suscribirse para recibir DioNotes por correo
electrónico. Es un boletín electrónico semanal que cubre
las noticias, los eventos y los ministerios de la Diócesis de
Knoxville. DioNotes y es producido por la Oficina de Comunicaciones.

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

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

5 de Julio, 2020
Decimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

Nota del p. Neil
Ahora ya se permiten reuniones! Consulte al padre Neil para obtener
más detalles: solo podemos permitir hasta 50 personas con máscaras y
distanciamiento social. No dude en utilizar nuestra cuenta de Zoom
para cualquier reunión.

Reuniones de zoom:
La iglesia ahora tiene una cuenta Zoom. Puedes usarlo en cualquier
momento. Llame a la oficina o al padre Neil para la información de
inicio de sesión.

Peregrinación reprogramada:
La peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe y Santuarios de
México dirigida por el Padre Esteban Pawelk ha sido reprogramada para
octubre de 2021. Los detalles se darán una vez recibidos.

Lunes, 6 de Julio:

St. Teresa

8:30 a.m.
(Adoracion Despues)

Martes, 7 de Julio:
San Juan Pablo II
Los Primeros Martires de La Iglesia de Roma

7:00 p.m.

Miercoles, 8 de Julio:

St. Teresa

6:00 p.m.

Viernes 10 de Julio:

San Juan Pablo II

Sabado, 10 de Julio:
Santo Benedicto

San Juan Pablo II

1:00 p.m. (Adorcion)

Sunday, 12 de Julio:
St. Teresa
Decimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
St. Juan Pablo II

San Juan Pablo II:
Ofrendas:
$ 359.00
Gastos:
$6,107.00
Fondo de constrcution: $ 0.00
Nota: San Juan Pablo II tuvo $1,517.00 en gastos de construcion

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

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

5:00 p.m. Ingles

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

Anuncios de St. Teresa de Kolkata

Domingo de graduación:
El domingo 12 de julio honraremos a todos nuestros graduados con
reconocimientos especiales a aquellos que se graduaron de la escuela
secundaria, la universidad y la facultad de derecho. Por favor planee
asistir. Después de la misa de 11:00 a.m., tendremos un evento social
con todas las precauciones necesarias. Pastel y "un prepara tu propio
helado" Por favor, considera celebrar con los amigos y familiares de
quienes se graduaron:Michelle morales-LMU, Gabby de Leon, Alonso
Creech, Michael Cattafi y Leonor Perez -Union County High School
Traiga su propio almuerzo y oración:
El miércoles 22 de julio, el Diácono Larry organizará una reunión para
traer su propio almuerzo y oración con el equipo de evangelización.
Discutirán la adopción de familias locales necesitadas. Si está
involucrado en este ministerio o le gustaría estarlo, planee asistir.
Actualización de formación de fe:
Este año, la Formación de Fe se trasladará para los domingos de 10:30
a.m. a 11:30 a.m. Esto fomentará una mayor participación de
estudiantes, atraerá a más maestros y permitirá un tiempo social
después de la misa de las 9:00 a.m.
La misa en Español sera a las 11:30.
Todavía no hemos determinado la fecha de inicio de la Formación de
Fe.
Buenas Noticias:
Recibimos noticias de la Contraloría de hacienda que nuestra solicitud
de exención de impuestos para nuestra propiedad ha sido aprobada.
Nuestra solicitud fue para 15.3 acres para estar exento. ¡Recibimos
aprobación para todo el 24.9 acres! Esto nos ahorra $4,100.00 cada
año en impuestos.

Anuncios de St. Juan Pablo II

Bienvenida Clarisa Chavarria !:
Clarisa nos acompaña desde Texas y se unirá a nosotros
como nuestra Asociada Pastoral a tiempo completo.
Estamos muy contentos y afortunados de tenerla aquí.
Actualización de construcción:
La Plomeria se llevará a cabo esta semana. Pase por aquí
para ver el progreso.
Solicitudes de oración mensual:
Misty – young lady with severe arthritus now has cancer
Olivia, Mike’s friend - severe pulmonary hypertension,
Her only hope is prayer
Fred – Olivia’s father – blood clots in intestines
David Hibbard, Dawn’s cousin - cancer
Tommy Gilliland – Covid, very serious
Sarah Fennell – heart surgery in July
Carter – elementary student with cancer
PTL for new piano – pray for someone to play it
Tim Collins – multiple cancers
Doris - Dawn’s friend, cancer
Madonna Kennedy – Not doing well generally
Our congregation – for God’s grace & peace
Ministry of Mercy House
Renna - cancer – condition worsening, had more tests, painful rashes
Roger Roach – Helen’s husband
Church building construction – for safety & good progress
Ed Green, Madonna’s son-in-law – cancer
Si tienes una solicitud de oracion llama a John al (865)-850-5021

De Interes para todos
Misas:
Si tiene una intención par ala misa, háganoslo saber. Solo
llámenos durante el horario normal de oficina
Transportando 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.

St. Mary’s Legacy Clinic
Proximas Clinicas Medicas Gratiutas
San Juan Pablo II, Rutledge 9 de Julio, 10:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Washburn Community Center 2 de Julio, 10:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.
Por favor de llamar (865) 212-5570 para agendar una cita

Gratis
Limpiamos armarios y armarios y hemos reunido muchos
artículos sobrantes y tesoros únicos para regalar. Tenemos libros,
medallas, fotos, rosarios, tarjetas de felicitación, contenedores,
demasiado para mencionar. Venga durante el horario de oficina,
eche un vistazo y llévese algo a casa.
Tarea:
¿Cuántos planetas necesitamos si todos
vive como tu? Para responder, vaya a
Footprintcalculator.org. Eso ¡Solo toma unos
minutos y te sorprenderá!
Buenas noticias:
Recibimos la noticia del Contralor del Tesoro de que nuestra
solicitud de exención de impuestos para nuestra propiedad ha
sido aprobada. Nuestra solicitud fue que 15.3 acres estuvieran
exentos. ¡Recibimos la aprobación de los 24.9 acres completos!
Esto nos ahorra $ 4,100.00 cada año en impuestos.

