Iglesia Católica San Timoteo
A.D. 17 de Febrero, 2019
Sexto Domingo en el Tiempo Ordinario
Declaración de la Misión Parroquial de San Timoteo

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 conmemore a un amigo fallecido o
ser querido con un ladrillo colocado en el
Memorial Garden. El precio es de solo $50 y hay
un duplicado para su hogar disponible por $25
adicionales. Póngase en contacto con la oficina
de la parroquia para obtener más información.

Parroquial Boletín Semanal

Corresponsabilidad diaria: reconocer a Dios en los momentos ordinarios

¿Alguna vez has participado en varios ejercicios de confianza, en los que debes poner tu fe en los
demás que te rodean? Tal vez estaba cayendo hacia atrás con los ojos cerrados mientras la voz de la
persona que te hablaba parecía alejarse aún más. Tal vez fue saltar desde una altura a los brazos de la
gente que no parecía lo suficientemente fuerte como para atraparte. Estas actividades debían mostrarle
el significado de confianza y ayudar a crecer esa confianza en usted para sus compañeros. A veces
funcionaba. Otras veces, algún bromista en realidad te dejaría caer, y luego aprendiste a no confiar en
nadie. Tanto para construir nuestra capacidad de confiar. La confianza es importante, especialmente
en nuestra relación con Jesús. Nos llama todo el tiempo y nos pide que confiemos. Sin embargo,
debido a la duda o el deseo de seguir nuestra propia voluntad, optamos por ignorar su solicitud.
Después de oponerse a la petición de Jesús de bajar su red al agua, Pedro se sintió humilde cuando
atrapó tanto pescado que la red comenzó a rasgarse. Pedro era un pescador por oficio. Seguramente él
sabía cuál sería la captura ese día. Pero Jesús le pidió que siguiera su voluntad. Pedro quería seguir a
los suyos. Pedro se dio cuenta de que su confianza a partir de entonces debería estar en el Señor. ¿A
veces crees que tu generosidad dará poco fruto? ¿Se pregunta si su rendición a Dios en la vida de
mayordomía realmente es mucho? Confía en Jesús, el que te llama a esta vida. Su palabra es verdad, y
él nunca te dejaría caer.
Cena comunitaria
La declaraz ción de la misión de nuestra
parroquia nos anima a servir a todos como
familia con obras corporales de misericordia.
Al brindar nuestra cena mensual, la parroquia
de St. Timothy sirve a la comunidad como
familia. Esta cena es para todos, feligreses y
también para la comunidad extendida de
Tappahannock. Nuestra asistencia a esta cena
con aquellos que eligen comer ha aumentado.
Por favor, venga y reúnase con otros feligreses
mientras disfrutan de una comida juntos.
Servimos 74 cenas en noviembre. El plato
principal de pastas horneadas es preparado por
voluntarios de nuestra parroquia con
suministros proporcionados por la parroquia. El
resto es donado por los feligreses. Si desea
donar, por favor utilice la hoja de registro en
los comunes. Sin su apoyo continuo, los
equipos no podrían hacer esto. Ven y únete a
nosotros. Todos son bienvenidos. Nuestra
próxima cena es el 11 de marco.
Sala de San Judas
Si está planeando un evento y necesita un
salón, considere la posibilidad de visitar St.
Jude Hall. Ahora que las renovaciones están
completas, el espacio es moderno y en
comparación con otras instalaciones en el
área, un precio más razonable. Para más
detalles contacte a la oficina parroquial.

Buscando Voluntarios
El refugio para personas sin hogar en el
Hospital Riverside Tappahannock se abrió y
está buscando un personal voluntario para
ayudarlo a administrarlo. Nos sugieren que
obtengamos suficientes voluntarios de nuestra
congregación para tomar todas las posiciones
en grupo durante una semana cada uno de los
tres meses que permanezcan abiertos. Tienen
un par de iglesias que lo manejan de esta
manera y parece funcionar bien para ellos. Las
descripciones de los voluntarios están en la
oficina si alguien quisiera mirarlas.
Para más información llame a Mary Wigmore
443-4471.

Financiar
Cuenta de funcionamiento:
Combustible y calor
Mejoras de capital
Donacion privada

$4,969
$1,214.50
$405
$7,500

Próxima colección especial: 23 – 24 de febrero para
San Juan Pablo el Gran Servicio Comunitario de Becas
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Martes, 19 de febrero, 9:00am
Miércoles, 20 de febrero, 12N
Jeuves, 21 de febrero, 9:00am
Viernes, 22 de febrero, 9:00am
Sábado, 23 de febrero, 5:00pm
Domingo, 24 de febrero, 9:30am
Domingo, 24 de febrero, 12N

Susan Roche
+Almas en el purgatorio
Charles Piscopo
Joanie Copen
Christopher Lindbergh
+Maria Volo
Pro pópulo

Sillas de ruedas necesarias
La parroquia está buscando algunas sillas de
ruedas para mantener en la Iglesia para
cualquier persona que pueda necesitar una para
entrar y estar en St. Timothy. Estas sillas
permanecerán aquí y escondidas hasta que se
necesiten. Si alguien tiene una silla de ruedas
plegable, con un reposapiés que ya no necesita,
por favor considere donarlo a la Iglesia. La
oficina le puede dar un recibo de donación en
especie para sus impuestos. ¿Con preguntas?
Póngase en contacto con Joanie en la oficina al
443-2760. ¡Gracias!

Día de la semana en tiempo ordinario
Día de la semana en tiempo ordinario
San Peter Damian, obispo
Día de la semana en tiempo ordinario
Séptimo domingo en el tiempo ordinario
Séptimo domingo en el tiempo ordinario
Séptimo domingo en el tiempo ordinario

Próximos Eventos
Oficina Cerrada
(Lunes, 18 de febrero, Día del Presidente)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 20 de febrero, 11:00am, Commons)

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

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 20 de febrero, 7:00pm, St. Jude Hall)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 27 de febrero, 11:00am, Commons)

Primer Viernes Adoración y Reconciliación
(Viernes, 1 de marzo, 8:00am, Iglesia)

Operación En cuanto
La jornada de trabajo INASMUCH 2019 será el
sábado 13 de abril. Este año recogeremos las
hojas de la secadora, el detergente para la ropa y
la lejía, y las colocaremos en la caja en la zona
común hasta el fin de semana del 6 al 7 de abril.
Recoja sus formularios de voluntario de
Commons, llénelos y devuélvalos antes del 24 de
febrero. Hay una cesta claramente marcada en
Commons para dejarlos. Gracias por su apoyo.
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.

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!

Primer Sábado Adoración y Reconciliación
(Sábado, 2 de marzo, 8:00am, Iglesia)

Cenáculo de la Divina Misericordia (Semana 13)
(Martes, 5 de marzo, 9:30am, Iglesia)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 6 de marzo, 11:00am, Commons)

Cena de sopa de Cuaresma
(Viernes, 8 de marzo, 6:00pm, St. Jude Hall)

Vía Crucis
(Viernes, 8 de marzo, 7:00pm, Iglesia)

Cena Communidad
(Lunes, 11 de marzo, 5:30pm, St. Jude Hall)

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

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

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;
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, Beth Schools, Hal Severin, Diana Loveless,
eggy Shaughnessy, Luke Heller, Martha Caulkins,
Theresa Berens, Jackie Harvey, Margaret Bell, Ed
Sullivan, Joe Kennealy, Connie and Ed Malloy, Byrant
Muenzen, Beatrice Howard, Kathie Mendez, Carol
Riedel, Michelle & Anthony Macaluso, Vergie
McKenzie, Judy Allen, Patricia Mahon, Kevin Kean,
Brian Boyd, Brooklyn Grace Henley, Howard Hardy,
Frances and Kenneth Strife, William Atkins, Sr. and
Family, Barbara Paciella.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

