Iglesia Católica San Timoteo
A.D. 12 de Agosto, 2018
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Declaración de la Misión Parroquial de San Timoteo

Boletín Parroquial Semanal

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.

Fiesta de la Asunción
El miércoles, 15 de agosto, celebraremos la
Fiesta de la Asunción, este es un Día de
Obligación Sagrada, y se celebrará el miércoles y
no se trasladará al domingo como lo ha sido en el
pasado. Celebraremos dos Misas el miércoles, 15
de agosto, una a las 9:00 a.m. y una a las 7:00
p.m. No habrá Misa de 12:00 del mediodía

Vivir la Liturgia
Al reunirnos hoy para reafirmar nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se nos
recuerda que también somos el Cuerpo de Cristo. La misión del Evangelio nos llama a ser Cristo para
los demás. Hay tanto quebrantamiento y dolor en nuestro mundo. Muchas personas están perdidas y
se sienten solas, marginadas y oprimidas, victimizadas y maltratadas. Cada vez que recibimos el
Cuerpo (y la Sangre) de Cristo, se nos pide que seamos lo que comemos. ¿Estamos dispuestos a dejar
de lado nuestras preocupaciones y preocupaciones para poder ser Cristo para los demás?
Cena comunitaria
En julio servimos 84 cenas. Nuestra próxima
cena es el lunes 13 de agosto de 2018. Nuestra
declaración de misión parroquial nos anima a
servir a todos como familia con obras de
misericordia corporales. Al proporcionar
nuestra cena mensual, la parroquia de St
Timothy está sirviendo a la comunidad como
familia. Esta cena es para todos, los feligreses,
así como la comunidad extendida de
Tappahannock. Servimos una cena completa
para ser comido o llevado a casa. El plato de
pasta al horno es cocido con amor por
voluntarios de nuestra parroquia con
suministros proporcionados por la parroquia.
El resto es donado por los feligreses. Sin su
apoyo continuo, los equipos no podrían hacer
esto. Ven y únete a nosotros. Todos son
bienvenidos. Las hojas de inscripción para
donaciones se publican en los recursos
comunes. Los líderes del equipo de agosto son
Ed y Diane Sullivan. Una vez más, nuestros
feligreses se han presentado y ahora tenemos
un equipo completo para servir en marzo, julio
y noviembre. Ese equipo estará dirigido por
Kevin y Diane Kean. Gracias a todos.

Cuidado pastoral: visitar a los
confinados en su hogar y enfermos
Póngase en contacto con la Oficina para
programar una visita para recibir la Sagrada
Comunión o la Unción de los Enfermos. Si
ingresa en el hospital, inscríbase como
católico y que desee que su Iglesia esté
informada de su estadía. Debido a las
regulaciones de HIPPA, esta es la única
forma en que el hospital puede divulgar su
información

Donaciones de útiles escolares
El Comité de Necesidades Humanas
humildemente solicita su ayuda y apoyo para
donar útiles escolares para los niños de nuestra
Familia Parroquial, nuestra Comunidad y Área.
Los artículos sugeridos incluyen lápices,
plumas, crayones, papel de hojas sueltas, libros
de composición y carpetas de 1 1/2 "y 2". Las
cajas estarán en los Comunes para recibir sus
donaciones a partir del próximo fin de semana,
continuarán durante el fin de semana del sábado
y el domingo, 4 y 5 de agosto. Distribuiremos
los útiles escolares el fin de semana de sábado y
domingo, 11 y 12 de agosto después de todas
las Misas. ¡Les agradecemos a todos ustedes por
su cuidado, preocupación y nos sentimos
abrumados y humillados por todo lo que hacen
por toda la gente de Dios!

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
Vivir la
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 11
y 12 de agosto para mejoras de capital.
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Martes, 14 de agosto, 9:00am
Miércoles, 15 de agosto, 9:00am
Miércoles, 15 de agosto, 7:00pm
Jueves, 16 de agosto, 9:00am
Viernes, 17 de agosto, 9:00am
Sábado, 18 de agosto, 5:00pm
Domingo, 19 de agosto, 9:30am
Domingo, 19 de agosto, 12N

+Almas en el purgatorio
+Pauline Rouseau
Raylan Wilmore
+Amy Tramel
+Victoria Nalusiba
Ed Sullivan
Para Acción de Gracias
Pro pópulo

Annual Appeal Parish Share
Recientemente recibimos nuestro último cheque
de la Apelación Anual 2018 de la Diócesis de
Richmond. El cheque de Parish Share fue
$3,679. Gracias a la generosidad de los
miembros de nuestra Iglesia y al arduo trabajo
de Charlie MacDonald, recibimos una
participación parroquial tan grande. La
parroquia puede usar este dinero en cualquier
lugar que se necesite. ¡Gracias a todos los que
contribuyeron y lo hicieron posible!

San Maximilian Kolbe, mártir y sacerdote
Solemnidad de la Asunción
Solemnidad de la Asunción
San Esteban, Hungría
Masa de la semana
Vigesimo Domingo en tiempo ordinario
Vigesimo Domingo en tiempo ordinario
Vigesimo Domingo en tiempo ordinario
Próximos Eventos
Cena Communidad
(Lunes, 13 de agosto, 5:30pm, St. Jude Hall)

Rosario
(Miércoles, 15 de agosto, 7:00pm, St. Jude Hall)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 15 de agosto, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 16 de agosto, 7:00pm)

Practicá de Coro
(Jeuves, 23 de agosto, 7:00pm)

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 americanos en varios condados.
Sacramentos
¿Tiene un niño que necesita bautizar o necesita
recibir la Primera Comunión, la Confirmación o
alguno de los sacramentos? O tal vez tenga
preguntas o necesite instrucciones sobre los
sacramentos. Si puede responder
afirmativamente a estas preguntas,
comuníquese con la oficina de la parroquia para
que podamos ponerlo en contacto con la
persona correcta que puede ayudarlo a seguir el
camino correcto y dirigir su alma en la
dirección correcta.

Practicá de Coro
(Jeuves, 30 de agosto, 7:00pm)

Oficina cerrada
(Lunes, 3 de septiembre)

Divina Misericordia
(Martes, 4 de septembre, 9:30am, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 5 de septembre, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 6 de septembre, 7:00pm)

Primer Viernes Adoración y Reconciliación
(Viernes, 7 de septembre, 8:00am, Iglesia)

Primer Sábado Adoración y Reconciliación
(Sábado, 8 de septembre, 8:00am, 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;

¡Visite a www.sttimothysparish.org por enlaces útiles,
información sobre la recepción de los sacramentos, y mas!

Por la curación y la salud entera: Charles Piscopo, Sally
Reville, Lois and Earl Nelms, Clayton Faust, Gwen
Sisson, Phillip Nuar, Dick & Anne 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, ,Michelle & Anthony
Macaluso,Vergie McKenzie, Judy Allen, Patricia Mahon,
Kevin Kean.

Padre Herman Katongole, Párroco
(katongoleherman1972@yahoo.ca)
Señor Byron Russ, Directora de la Educación Religiosa
Sra. Joanie Copen, Gerente de la Oficina/Contadora

Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

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

¡Danos un “Me Gusta” en Facebook por fotos y noticias!

