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Detalles atrás 

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 De Pastor
Una declaración de misión para la Parroquia de San Timoteo
A cada parroquia de la diócesis se le pide que declare su misión: establecer los principios básicos que
guiarán su conducta y actividades. Nuestro Consejo Pastoral ha luchado con la elaboración de tal
declaración en los últimos años, y recientemente el Consejo actual votó a favor de adoptar este
lenguaje:
"Estamos llamados a servir como una sola familia, a través de obras de misericordia corporales y
espirituales".
Nuestras conversaciones se centraron en el llamado a servir, el concepto de que todos somos
miembros de una sola familia, y que cumplimos nuestro llamado al cuidar de los demás en la iglesia y
la comunidad que tienen necesidades corporales y espirituales. Intencionalmente lo mantuvimos corto
y simple. La idea es que todo lo que hacemos debe fluir de esa misión y evaluarse según cuán bien
cumpla con esos principios básicos.
Por favor recoja sus fotos familiares!
Al comenzar la temporada de Adviento, es
hora de recoger las fotos de nuestras familias
y amigos que habíamos colocado en el Altar
de los Muertos durante noviembre.

Parroquia Columbarium
Nuestro Padre Richard Dollard Memorial
Garden sigue siendo un lugar hermoso y
tranquilo para la oración y la meditación. ¿Ha
considerado convertirlo en su último lugar de
descanso? Hay nichos disponibles, que pueden
tener cada uno dos urnas, por precios muy por
debajo de lo que costaría la mayoría de las
parcelas del cementerio o sitios comparables.

Cena comunitaria
Una vez más, queremos agradecer a todos los
que hacen posible este ministerio. Sin su apoyo
continuo, los equipos no podrían hacer esto. En
nuestra cena en noviembre, atendimos a 45
invitados. Vemos caras más familiares y
estamos conociendo a quienes asisten. Esta es
una verdadera bendición que nos gustaría
compartir con todos nuestros feligreses.
Considere asistir para disfrutar de la cena y la
compañía. Pronto tendremos nuestra próxima
cena: el lunes 11 de diciembre. Los líderes del
equipo son Ed y Diane Sullivan.

Lista de Oraciones
Por favor note en la parte de atrás del boletín
que de hecho eliminamos los nombres de la
lista de oraciones como anunciamos que
haríamos durante el mes pasado. Si alguien fue
retirado que necesita todavía estar allí,
entonces póngase en contacto con la oficina y
háganoslo saber. ¡El primer día de cada mes
todos los nombres serán quitados a menos que
usted los solicite para permanecer encendido!
Consagración a Jesús a través de María
Los días 10 y 17 de diciembre, después de la misa
de las 9:30 am, Arn Manella dará una presentación
de dos partes sobre Consagración a María. La
primera parte cubrirá los antecedentes de por qué
los cristianos deberían considerar orar a Jesús a
través de María. La segunda parte cubre una
introducción a la "verdadera devoción a María" de
San Luis de Montfort. Además, detalles sobre
cómo los cristianos pueden iniciar y sostener una
Consagración personal a María.
Finanzas
Utilidad de operación para octubre- $19,958.78
Gastos Operativos para -octubre
$16,176.38
Ingreso restringido para octubre- $3,439.75
Gastos restringidos para octubre - $1,068.77
Nuestra próxima segunda colecta será ofrecida los días 16
y 17 de Deciembre para Fondo para la Jubilación de
Religiosos.
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Martes, 12 de deciembre, 9:00am
Miércoles, 12 de deciembre, 12N
Jueves, 13 de deciembre, 9:00am
Viernes, 14 de deciembre, 9:00am
Viernes, 15 de deciembre, 7:00pm
Sábado, 16 de deciembre, 5:00pm
Domingo, 17 de deciembre, 9:30am
Domingo, 17 de deciembre, 12N

Bill Carreras
Nuestra Señora de Guadalupe
+Victoria Nalusiba Nuestra Señora de Guadalupe
+Ben Reville
Santa Lucía, virgen y mártir
Brian Roche
San Juan de la Cruz
+Sarah Carreras
Día de la semana en Adviento
+Sarah Carreras
Tercer domingo de Adviento
+Earl & Willie Mae Hennings Tercer domingo de Adviento
Pro pópulo
Tercer domingo de Adviento
Próximos Eventos

Horario de Navidad Misa
12/24 Misa dominical 9:30am Inglés
12/24 Misa dominical 12 mediodía Español
12/24 Vigilia de Navidad 7:00pm Inglés
12/24 Vigilia de Navidad a las 9:00pm Español

(Lunes, 11 de deciembre, 8:00am-1:00pm, St. Jude Hall)

12/25 Misa del día de Navidad 10:00am Inglés

Misa y Cena de Nuestra Señora de Guadalupe

12/30 Vigilia Sagrada Familia 5:00pm Inglés
12/31 Sagrada Familia 9:30am Inglés
12/31 Sagrada Familia 12:00N Español

Taller de Corona de Navidad
Cena Communidad
(Lunes, 11 de deciembre, 5:30pm, St. Jude Hall)
(Martes, 12 de diciembre, 7:00pm, Iglesia)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 13 de deciembre, 11:00am, Commons)

Reunión del Cuarto Grado de Caballeros de Colón
(Miércoles, 13 de deciembre, 7:30pm, St. Jude Hall)

1/1 María, Madre de Dios 9:00am Inglés

Practicá de Coro
(Jeuves, 14 de deciembre, 7:00pm, Iglesia)

Servicio Penitencial de Adviento, St. Paul's, Hague
(Viernes, 15 de diciembre, 6:00pm St. Paul’s Hague)

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.
PanyVida 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.

Rosario
(Miércoles, 20 de diciembre, 7:00pm, Iglesia)

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

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

Oficina Cerrada
(Viernes, Lunes, and Martes, 22-26 de deciembre)

Oficina Cerrada
(Lunes, 1 de enero)

Rosario
Cards that Care
Este invierno, ¿piensa dar una tarjeta regalo a
su... familiar? colega? maestro? amigo?
vecino? ¿O puede usarla por cuando usted va
de compras? Cuando la compra por nuestra
programa parroquial Cards that Care, la tienda
da un poquito a nuestro ministerio
paranecesitados. Se puede encontrar el
formulario en el lobby.

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!

(Miércoles, 3 de enero, 7:00pm, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 3 de enero, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 4 de enero, 7:00pm, Iglesia)

Lista de Oración
Miembros de las fuerzas armadas: Lt. Patrick Howlett,
USAF; Ensign Jordan Gates, USN; Major Rod Dwyer,
USA; Lesley Clarke, USN; FSO Mary O’Brien;
Alexandra Howard, USAF.
Por la curación y la salud entera: Charles Piscopo, Lucy
Rogers, Sally Reville, Lois and Earl Nelms, Clayton
Faust, Gwen Sisson, Phillip Nuar, Dick Glancy,
Liliyanna Kotzeva, Bitsie Leyshon, Ken Pollack, Alice
Zischkau, Janet Tyson, Dorothy Sponder, Christine
Stanley, Alexandra Wasmanski, Joseph F. Mercurio, Fr.
Kisughu, Fr. Wasukundi, Fr. Ndulani, Maureen Booth,
Eunice Williams, Beth Schools, Sarah Dixson, Marissa
Fields.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración
hasta el comienzo del mes.

