Ministerios de NDCCW
Ministerio de St. Catherine Manualidades
Miembros del Ministerio de St.
Catalina disfrutan de compañerismo, mientras usan sus
talentos creativos, e
invitamos a los que no
tienen experiencia también favor,
póngase en contacto con Wendy 423-639-6329 .

Ministerio de St. Elizabeth Cuidado
El carisma del Ministerio de Santa Isabel
esta al Alcance de las personas
necesitadas en los ancianatos. Además
de enviar "tarjetas " Los miembros del
Ministerio visitan, jugar, ofrecer amistad
a los residentes. Por favor. póngase en
contacto con Sue 423-636-8419.

Ministerio de St. Verónica
Limpieza de la Iglesia
Los Miembros del ministerio de St.
Veronica cuidan de la limpiesa de
la iglesia, el altar y de más. Si usted tiene
un par de horas disponibles y desea unirse
a este equipo de limpieza o lavar las vestimentas de
los monaguillos o sacerdotes y los trapos de la
cocina , esta es una gran oportunidad para
que usted pueda ayudar a la parroquia .
Por favor. póngase en contacto
con Barbara 423-639-0090.

Oración a
Nuestra Señora de
Buen Consejo
Dios de la sabiduría divina,
tú nos has dado a María, Madre de Jesús, para ser nuestra
guía y consejera. Concédenos buscar siempre
su ayuda maternal en esta vida y así disfrutar
de su bendita presencia en el mundo por venir.

Notre Dame
Consejo de
Mujeres Católicas

O Madre del Buen Consejo, Patrona del Consejo Nacional de Mujeres Católicas, intercede por
nosotros, para que podamos ser líderes sabias,
valientes y amorosas de la Iglesia. Ayúdanos,
querida madre, a conocer la mente de tu hijo
Jesús, Que el Espíritu Santo nos llene de reverencia por toda la creación de Dios y compasión por todos los hijos de Dios.
Que nuestras obras de amor en la tierra mejoren el reinado de Dios y que los dones de la fe y
esperanza nos preparen para la plenitud del
mundo por venir. Amen

" Solos podemos hacer tan poco,
juntos podemos hacer mucho " .
Helen Keller

Saludo a la cruz

Ministerio de St. Martha Cocina

Al Rey eternal

Los Miembros del ministerio de St.

Martha son los encargados de la
preparación de comidas para las
familias en duelo por la muerte de un ser querido
después del Funerales. O cuando sea necesario
para una función parroquial . Los miembros cocinan los postres o platos de comida en su casa y
llevarlos a la iglesia cuando sea necesario. Por favor.
póngase en contacto con Judy , 423-639-0688 .
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Inmortal y invisible
El solo Dios
Ser honor y gloria por
siempre. Amén.

Notre Dame Catholic Church
212 Mount Bethel Road
Greeneville, Tennessee 37745

2014—2015 Programas

¿Quiénes somos ??
Somos las mujeres de la
parroquia de Notre Dame
y miembros Del Consejo
de Mujeres Católicas
( NDCCW )

16 de noviembre 2014—Salud para la mujere

Notre Dame

El NDCCW ayuda a construir fuertes relaciones entre sus miembros y les ofrece muchas oportunidades y papeles activo en la familia
parroquial de Notre Dame. Con el fin de beneficiar
a nuestra parroquia y nuestra familia, las mujeres
Notre Dame han formado alianzas que permiten a
las señoras con intereses similares para que se reúnan y trabajen en varios proyectos de la iglesia y a
la vez socializarse.

Consejo de Católica

NDCCW da la bienvenida a todas las mujeres para
que asistan a nuestras reuniones y presentaciones.
(los refrigerios servidos durante las reuniones son
gratuitos). Por favor contáctenos si usted necesita
transporte y haremos lo posible por recogerla.

A Sostener, Autorizar ,

Mujeres

15 de diciembre 2014 – Fiesta de
navidad de CCW

actosa través de su

18 de enero 2015– Caris Healthcare

membresía
y Educar
Las Mujeres en
Espiritualidad ,
Liderazgo y

2014–2015 Programas
NDCCW es un programa que responde al llamado del
evangelio, los valores y necesidades de la iglesia y la
sociedad moderna
14 de septiembre, 2014 –Bienvenidos a
Únase a nosotros para desarrollar nuestros planes para
el año 2014-2015. Vamos a tener una reunión y fiesta
de bienvenida donde podemos reanudar la amistad.
04 de octubre, 2014 —Jornada de reflexión
Compartiremos un día juntas en reflexión sobre cómo
estás bendecida en la vida y descubrir maneras en las
estás llamadas para responder y compartir sus regalos
y dones personales en su casa , parroquia y Comunidad
en general.
Presentadora: Suzanne Erpenbach ,
co -presidente del Liderazgo NCCW,
Formación y Programa de Desarrollo

¿Cuáles son los problemas de salud las mujeres hoy en
día y cómo podemos ayudar a Prevenirlos? Favor de
traer sus preguntas para la presentadora
Presentador : Aimee Henley , FNP
Tusculum Medicina Familiar , Greeneville

Servicio
Para obtener más información ,
por favor póngase en contacto con uno de
nuestros oficiales .
Presidente
Aimeé Place
423-638-1951

Vicepresidente
Bernadette Moughamer
423-972-2983

Secretario
Judy Collins

Tesorero
Joyce Hollett

notredamewomen@gmail.com

El cuidado de hospicio está diseñado para re-afirmar la
calidad de vida y mejorar la comodidad de las
personas. Los dones de la compasión, el cuidado, y la
gracia son una bendición increíble para los pacientes y
las familias que enfrentan una enfermedad terminal .
Presentador : Renée Lowery
Ejecutiva de Cuentas ,Caris Salud
15 de febrero 2015 - Centro de la Esperanza
Lluvia de regalos
En la sociedad actual , muchas mujeres enfrentan a un
embarazo inesperado se preguntan si debe elegir la
vida o el aborto . El Centro de la Esperanza ayuda a
estas mujeres no sólo para elegir a favor de la vida,
pero También les enseña cómo ser responsable de
cuidar de la vida que han contribuido a crear .
Presentador : Sharon Hodges , Director
Centro de Esperanza
March 15, 2015 – Caridades Catolicas

Servicios de immigracion
La immigración es un tema volátil en el mundo de
Hoy. El libro de Levítico dice : " Cuando un extranjero
vive con vosotros en vuestra tierra , no se aprovechan
de él . Tratar el extranjero lo mismo que un nativo.
Amarlo como uno de los suyos " ( 19: 33-34 ) ¿Cuáles
son los problemas que enfrentan los inmigrantes en
nuestra comunidad ?
Presentador: Alma Vázquez , Caridades Católicas
Reunión Abril / Mayo - Bunko
Fecha por confirmer
Únete a la diversión como jugamos Bunko y refrigerios.

