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Estamos llamados a servir como una sola familia, a
través de obras de misericordia corporales y
espirituales
Formación de las Quinceañeras
Se necesita algunas meses de preparación de las
jóvenes que esperan celebrar un quinceañera
aquí. Por favor de hablar con Padre Herman
mucho antes de su fecha querida para empezar la
preparación. Usted debe ver al Padre. Herman
por lo menos 3 meses antes de sus Quinceañeras.

Ladrillos conmemorativos
Recuerde y memorialize a un amigo partido o
amado con un ladrillo colocado en el jardín
conmemorativo. El precio es de sólo $50 y un
duplicado para su casa está disponible por un
adicional de $25. Comuníquese con la oficina
parroquial para más información

Desde el Oficina Parroquial
El Obispo Barry Knestout, ha nombrado al Padre Michael Boehling para servir como Vicario General
y Moderador de la Curia a partir del 1 de julio. El Padre Boehling reemplazará a Monseñor. Mark
Lane, quien se retiró de su cargo de Vicario general y Moderador de la Curia después de muchos años
de servicio devocional a nuestra diócesis. El Padre Boehling continuará sirviendo como Vicario de
Vocaciones con la ayuda del Padre Brian Capuano. El Obispo Knestout también anunció el
nombramiento del Padre Sean Prince como su Secretario Sacerdote y Maestro de Ceremonias. El
Padre Prince continuará sirviendo como Director de la Oficina de Adoración y coordinador de la
Comisión Litúrgica Diocesana.
GOD ROCKS!
El sábado 21 de julio ha sido designado como
el Día de la Biblia de verano para niños de
2018. ¡Nuestro tema para este año es God
Rocks! El programa se ejecutará de 9:00 a.m.
a 4:45 p.m., con almuerzo proporcionado.
Aprenderemos una canción y alentaremos a
todos los miembros asistentes a que se unan a
la misa de las 5:00 p.m. para realizar lo que
han aprendido. La inscripción se llevará a
cabo antes y después de TODAS las Misas
previas al fin de semana del 14 de julio. La
preinscripción es necesaria para garantizar la
preparación adecuada de alimentos y
artesanías. ¡Alentamos a todos los miembros
con hijos / nietos / parientes de 4 a 12 años a
inscribirse en el evento de este año (y traigan a
un amigo)!
Necesidades humanas gracias
El Comité de Necesidades Humanas desea
agradecer a todos los que se unieron a
nosotros para nuestro desayuno de
panqueques el domingo, 10 de junio en St.
Jude Hall. Su cuidado, preocupación y
generosidad para quienes lo necesitan en
nuestra área es abrumador y estamos muy
agradecidos por su apoyo. Un sincero
agradecimiento a todos los que hicieron la
mañana tan exitosa, haciendo la colcha,
colgando la colcha dos veces, imprimiendo
boletos, vendiendo y tomando las entradas,
montando y limpiando y los caballeros que
cocinaron, sin ustedes nada de esto ser
posible. ¡Mucho amor, apreciación y gratitud
para todos ustedes! Terrie Rigby ganó la
colcha y se sintió muy feliz cuando le
notificamos. Usted, nuestra familia
parroquial, recaudó más de $1000.00 para la
Cuenta de Necesidades Humanas.

Parroquia de Columbarium
Nuestro Padre Richard Dollard Memorial
Garden sigue siendo un lugar hermoso y
tranquilo para la oración y la meditación. ¿Has
considerado convertirlo en tu lugar de descanso
final? Hay nichos disponibles, que pueden
contener dos urnas, por precios muy por debajo
de lo que costaría la mayoría de las parcelas del
cementerio o sitios comparables. Para obtener
más información, comuníquese con la oficina de
la parroquia.

Radio Diocesano Latino
La oficina del ministerio hispano de la
Diócesis Católica de Richmond ha tenido la
iniciativa de crear un programa de radio
llamado PanyV ida. PanyV ida fortalecerá la
unión de la comunidad hispana, y dará a
conocer aspectos interesantes de la religiosidad
y la cultura de la comunidad anglo. Nuestra
meta en este programa de radio es de propagar
un mensaje de amor y perdón a toda nuestra
comunidad.

Finanzas
Utilidad de operación para abril- $24,043.49
Gastos Operativos para –abril $21,076.27
Ingreso restringido para abril- $1,248.00
Gastos restringidos para abril-1,478.15
Nuestra próxima segunda colecta será ofrecida los días 7
8 de Julio para financiar obras en nuestros edificios.
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Martes, 19 de junio, 9:00am
Miércoles, 20 de junio, 12N
Jueves, 21 de junio, 9:00am
Viernes, 22 de junio, 9:00am
Sábado, 23 de junio, 5:00pm
Domingo, 24 de junio, 9:30am
Domingo, 24 de junio, 12N

+Victor Lindbergh

+Dale Bonhaus
+Karl Zeh
+Almas en el Purgatorio
+Mary Ann Bowden
Earl and Lois Nelms
Pro pópulo

Biblioteca parroquial
Como muchos de ustedes saben, tenemos un
maravilloso recurso disponible para todos los
feligreses, nuestra biblioteca.
A lo largo de los años, muchas mujeres han
asumido la tarea de mantener catalogados los
libros y de elegir los libros apropiados para
una biblioteca de la Iglesia. Nuestra
presidenta del comité ahora es Diana
Campbell. Diana no puede estar en todas las
Misas así que, por supuesto, necesita la ayuda
de voluntarios voluntarios que quieran
hacerse cargo del carro antes y después de las
Misas. Si desea ser voluntario para manejar el
carrito ocasionalmente, comuníquese con la
oficina de la parroquia o hable con Diana
después de la Misa.
Despensa el domingo
Nuestros bancos de alimentos locales han
estado enfrentando altas demandas
recientemente. Por favor, recoge algunos
artículos extra perecederos y llévalos a la
iglesia. Siempre necesitan mantequilla de maní,
cereales, pasta seca, salsa de pasta y atún
enlatado. Recolectaremos estos artículos y los
distribuiremos al Banco de Alimentos de
Servicios Comunitarios en Tappahannock y
Spirit Rising, una organización benéfica 501c3
para niños, ancianos y familias de nativos
Venta de garaje
Los Caballeros de Colón están aceptando
donaciones para su venta anual de garaje que
se realizará el sábado 4 de agosto. Los
artículos limpios y de uso gentil serán muy
apreciados y pueden ser entregados después de
las misas de fin de semana en St. Jude Hall.

Sábado: Reconciliación a las 4:15pm, Misa a las 5:00pm
Domingo: Reconciliación a las 8:45am, Misa a las 9:30am,
Misa en Español a mediodía
413 Saint Timothy Lane, Tappahannock, VA 22560
tel: 804-443-2760
fax: 804-443-2022
email: sttimothychurch@va.metrocast.net
¡Visite a www.sttimothysparish.org por enlaces útiles,
información sobre la recepción de los sacramentos, y mas!
Padre Herman Katongole, Párroco
(katongoleherman1972@yahoo.ca)
Señor Byron Russ, Directora de la Educación Religiosa
Sra. Joanie Copen, Gerente de la Oficina/Contadora
¡Danos un “Me Gusta” en Facebook por fotos y noticias!

San Romualdo, abad
Día de la semana
San Aloysius Gonzaga, religioso
Día de la semana
Natividad de San Juan Bautista
Natividad de San Juan Bautista
Natividad de San Juan Bautista

Próximos Eventos
Rosario
(Miércoles, 20 de junio, 7:00pm, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 20 de junio, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 21 de junio, 7:00pm, Iglesia)

Practicá de Coro
(Jeuves, 28 de junio, 7:00pm, Iglesia)

Divina Misericordia Cenáculo
(Martes, 3 de julio, 9:30am, Iglesia)

OFICINA CERRADA
(Miércoles, 4 de julio)

Practicá de Coro
(Jeuves, 5 de julio, 7:00pm, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Viernes
(Viernes, 6 de julio, 8:00am, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Sábado
(Sábado, 7 de julio, 8:00am, Iglesia)

Tierra Santa Cargvings y Creaciones
(Sábado/domingo, 7/8 de julio, después de misas, Commons)

Cena communidad
(Lunes, 9 de julio, 5:30pm, St. Jude Hall)

Reunión de Caballeros de Colón Cuarto Grado
(Miércoles, 11 de junio, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 12 de junio, 7:00pm, Iglesia)

Lista de Oración
Miembros de las fuerzas armadas: Lt. Patrick Howlett,
USAF; Ensign Jordan Gates, USN; LTC Rod Dwyer,
USA; Lesley Clarke, USN; FSO Mary O’Brien;
Alexandra Howard, USAF.
Por la curación y la salud entera: Charles Piscopo, Sally
Reville, Lois and Earl Nelms, Clayton Faust, Gwen
Sisson, Phillip Nuar, Dick Glancy, Liliyanna Kotzeva, ,
Ken Pollack, Alice Zischkau, Dorothy Sponder, Christine
Stanley, Alexandra Wasmanski, Joseph F. Mercurio,
Maureen Booth, Eunice Williams, Beth Schools, Marissa
Fields, Hal Severin, Diana Loveless, Tony Macaluso,
Peggy Shaughnessy, Luke Heller, Martha Caulkins,
Christopher Manella, Theresa Berens, Jackie Harvey,
Margaret Bell, Ed Sullivan, Joe Kennealy, Connie and Ed
Malloy, Michael Bass, Sarah Kincaid, Byrant Muenzen,
Beatrice Howard, Alton Whitlock, Kathie Mendez, Carol
Riedel.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

