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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 De Pastor

CRS Plato de Arroz
Esta Cuaresma nuestra comunidad participara en Plato de Arroz de CRS, un programa de fe en acción
que nos invita a encontrar a nuestro prójimo, como compañeros en el camino, a través de la oración,
el ayuno y la donación. Reflexionaremos sobre como un encuentro con nuestro prójimo puede ser
transformador. Veremos como nuestras oraciones, ayuno y donativos pueden apoyar a aquellos en
todo el mundo que se ven obligados a huir de sus hogares para encontrar seguridad o mejores
oportunidades .Por favor, coja un tazón de arroz de Commons y deje caer su cambio de repuesto
todos los días, y al final de la suma se sumará.

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.

Tríada del 6 de marzo: Haz que el tuyo
sea un hogar de por vida
AARP Virginia acude a Tappahannock para
presentar su taller Home Fit, que muestra cómo
hacer que un hogar sea seguro, cómodo y apto
para personas de todas las edades y habilidades
utilizando principios y productos de diseño
inteligente. La Tríada se reúne el martes, 6 de
marzo a las 10:00 a.m. en el Santuario de la
Iglesia Bautista Old Beale, esquina de Church
Lane y Queen St.
Cuenco de arroz de CRS: Encuentro
Majd
En Iraq, nos encontramos con Majd y su
familia, personas obligadas a huir de la
violencia, en busca de estabilidad. ¿Cómo
estamos llamados a recibir al extraño en
medio de nosotros? ¿Cómo puede apoyar a
aquellos en todo el mundo que se ven
obligados a huir de sus hogares para
encontrar su seguridad o mejores
oportunidades? Visite crsricebowl.org para
más información

Estados de Contribución 2017
Las declaraciones de contribuciones de fin
de año para 2017 se han impreso y están
disponibles en la oficina. Los tendré
disponibles en los Comunes la próxima
semana.

Cena Cuaresmal y el Vía Crucis
Cada viernes de Cuaresma nos reunimos por
una cena sin carne en St. Jude Hall a las
6:00pm, y por el Vía Crucis a las 7:00pm.

Finanzas
Utilidad de operación para octubre- $46,417.01
Gastos Operativos para -octubre
$18,881.55
Ingreso restringido para octubre- $6,600.38
Gastos restringidos para octubre -$2,973.57
Nuestra próxima segunda colecta será ofrecida los días 24
25 de febrero para San Juan Pablo el Grande de Becas.
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Martes, 20 de febrero, 9:00am
Miércoles, 21 de febrero, 9:00am
Jueves, 22 de febrero, 9:00am
Viernes, 23 de febrero, 9:00am
Sábado, 24 de febrero, 5:00pm
Domingo, 25 de febrero, 9:30am
Domingo, 25 de febrero, 12N

+Rosalyn Degon
Susan Roche
Joanie Copen
+Christopher Lindbergh
Judd Richard
+Eugene Scearce
Pro pópulo

Serie de oradores cuaresmales
La Asociación Ministerial del Condado de
Essex patrocina una Serie de Oradores al
mediodía, todos los miércoles de Cuaresma, en
la Iglesia Metodista Unida Tappahannock
Memorial. Un almuerzo gratis se sirve antes y
después. El 21 de marzo, el orador será el
padre Herman, y nuestras damas de estudio
bíblico de los miércoles prepararán el
almuerzo. Nuestras Misas de los miércoles en
Cuaresma se cambian a las 9:00 a.m.

Día de la semana en Cuaresma
San Pedro Damián, obispo y doctor
Silla de San Pedro Apóstol
San Policarpo, obispo y mártir
Segundo domingo de Cuaresma
Segundo domingo de Cuaresma
Segundo domingo de Cuaresma

Próximos Eventos
Oficina Cerrada
(Lunes, 19 de febrero)

Rosario
(Miércoles, 21 de febrero, 7:00pm, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 21 de febrero, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Miércoles, 22 de febrero, 7:00pm, Iglesia)

Cena de sopa de cuaresma
(Viernes, 23 de febrero, 6:00pm, St. Jude Hall)

Vía Crucis
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.
¡Vehículo Necesario!
Hemos tenido una solicitud de uno de nuestros
feligreses que está buscando un vehículo usado
confiable para ayudar a una madre soltera por
motivos de trabajo. Si alguien tiene un vehículo
usado que le gustaría donar o vender a un
precio razonable, comuníquese con Trish
Piscopo al 703-622-7400 para obtener más
información sobre lo que se necesita y la valía
del destinatario. Si realiza una donación,
podemos otorgarle una deducción fiscal por el
valor del libro azul.

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!

(Viernes, 23 de febrero, 7:00pm, Iglesia)

Reunión del Cuarto Grado de Caballeros de Colón
(Miércoles, 28 de febrero, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Miércoles, 1 de marzo, 7:00pm, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Viernes
(Viernes, 2 de marzo, 8:00am, Iglesia)

Cena de sopa de cuaresma
(Viernes, 2 de marzo, 6:00pm, St. Jude Hall)

Vía Crucis
(Viernes, 2 de marzo, 7:00pm, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Sábado
(Viernes, 3 de marzo, 8:00am, Iglesia)

Cenáculo de Divina Misericordia
(Martes, 6 de marzo, 9:30am, Iglesia)

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

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 7 de febrero, 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;
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,
Bitsie Leyshon, Ken Pollack, Alice Zischkau, Dorothy
Sponder, Christine Stanley, Alexandra Wasmanski,
Joseph F. Mercurio, Fr. Kisughu, Fr. Wasukundi, Fr.
Ndulani, Maureen Booth, Eunice Williams, Beth Schools,
Marissa Fields, Hal Severin, Diana Loveless, Tony
Macaluso, Helle Feller, Peggy Shaughnessy, Luke Heller,
Martha Caulkins.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

