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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

Boletín Parroquial Semanal

Desde el Diócesis

Con gran tristeza, anuncio a El Rev. Francisco X. DiLorenzo, Obispo de Richmond,
murió en el Hospital St. Mary, tarde anoche. Él era un fiel servidor de la Iglesia durante
49 años y un Pastor de la Diócesis de Richmond durante 13 años. Por favor oren por el
reposo del alma de Mons. DiLorenzo, por su familia y amigos, y por la gente de la
Diócesis de Richmond. Más información seguirá más adelante.
El descanso eterno le conceda, oh Señor, y que luz perpetua brille sobre él. "
Rev. Mons. Mark Richard Lane, Moderador de la Curia
Raids de Caballeros de Colón
Gane una semana para ir a las colonias en
Williamsburg Resort. La semana es 29 de
septiembre - 6 de octubre. Las entradas son de
$ 5.00 un billete o 6 entradas por $ 20.00. Los
Caballeros de Colón vendrán los boletos en
los comunes antes y después de la misa hasta
el 17 de septiembre. El 100% de los
beneficios beneficiarán a las organizaciones
benéficas locales ya la iglesia.
Lista de Oraciones
La lista de oraciones situada en la parte
posterior del boletín parroquial debe ser
actualizada. Hay nombres que han estado allí
durante años! Si pones a alguien allí y ya no
necesitan oraciones, por favor llame a la
oficina parroquial y háganoslo saber. Nos
gustaría mantener nuestra lista actualizada. A
partir del 1 de septiembre, empezaremos a
quitar nombres cada mes.
Intenciones de masa
Todavía tenemos muchas fechas abiertas
para que se comience una misa para un
miembro de la familia o un amigo muy
difunto, o para alguien que todavía vive pero
que necesita oraciones. Nada demuestra que
te importe más que tener una misa en honor
de tus seres queridos y pedir a la
congregación que oren por ellos. Todos
sabemos cuán poderosa es la oración y cómo
Dios responde a nuestras oraciones. Llame o
vaya a la oficina y programe sus Misas.

Gracias a Nuestra Familia Parroquial
El Comité de Necesidades Humanas agradece a
todos por su generosa respuesta a nuestras
solicitudes de donaciones de útiles escolares para
los niños de nuestra comunidad. Por favor, conozca
que su cuidado y preocupación ayudaron a varias
de nuestras familias de St Timothy, así como a las
familias de nuestra comunidad a preparar a sus
hijos para el comienzo de un nuevo año escolar con
las necesidades básicas que todos los niños
necesitan. Un agradecimiento especial a todos los
que continúan apoyando a Pantry Sunday cada
mes. Por favor, sepa que sus donaciones se
distribuyen al Banco de Alimentos de Servicios
Comunitarios en Tappahannock y Spirit Rising
Foundation, un 501 C3 Charity para Nativos
Americanos, Ancianos y Familias en varios
condados. Las donaciones de agosto fueron
abrumadoras y nos sentimos humildes, agradecidos
y agradecidos por todo lo que hacen por tantos.
Cada vez que pedimos humildemente su ayuda y
apoyo, su generosidad, cuidado y preocupación por
el bien de los demás, no conoce límites y le damos
las gracias y oramos para que Dios los bendiga a
todos por todo lo que hacen por su pueblo.
Finanzas
Utilidad de operación para mayo- $19,091.44
Gastos Operativos para mayo$19,952.22
Ingreso restringido para mayo - $7,468.75
Gastos restringidos para mayo - $4,984.71
Nuestra próxima segunda colecta será ofrecida los días 19
y 20 de julio para las aire acondicionado.
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Martes, 22 de agosto, 9:00am
Miércoles, 23 de agosto, 12N
Jueves, 24 de agosto, 9:00am
Viernes, 25 de agosto, 9:00am
Sábado, 26 de agosto, 5:00pm
Domingo, 27 de agosto, 9:30am
Domingo, 27 de agosto, 12N

+Bishop Di Lorenzo
+Almas de Purgatorio
+Arthur Wallmark
Ed Sullivan
+Kathleen Mueller
+Herman Muhlman
Pro pópulo

Flores del altar
Las damas que coordinan los hermosos arreglos
florales a los pies de nuestro altar, ambo y
debajo del tabernáculo, me han pedido que les
recuerde a todos que pueden donar flores o
plantas en memoria de alguien, por un
aniversario, o cualquier razón si gusta. Póngase
en contacto con la oficina parroquial si desea
organizar un fin de semana para coordinar los
arreglos florales en la Iglesia.
Independencia para los Mayores
Los programas Independence for Seniors de la
Commonwealth Catholic Charities apoyan
estilos de vida e interacciones saludables para
adultos maduros y mejoran la calidad de vida,
fomentan las relaciones personales, la reducción
del estrés, la actividad mental y la buena
nutrición. Nuestro programa Independence for
Seniors incluye seminarios de atención
avanzada, alivio de cuidadores y reaseguro de
llamadas. Para obtener más información, visite
www.cccofva.org.
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. Para más información,
comuníquese con la oficina parroquial.

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!

El Reina de la Santísima Virgen
Santa Rosa de Lima, Virgen
Fiesta de San Bartolomé, Apóstol
San Luis, San José Calasanz, Sacerdote
Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario
Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario
Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario

Próximos Eventos
Alcohólicos Anónimos
(Lunes, 28 de agosto, 7:00am, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 31 de agosto, 7:00pm, Church)

Alcohólicos Anónimos
(Jeuves, 31 de agosto, 8:00pm, St. Jude Hall)

Adoración y reconciliación del primer Viernes
(Viernes, 1 de septiembre, 8:00am, Templo)

Adoración y reconciliación del primer Sábado
(Sábado, 2 de septiembre, 8:00am, Templo)

Oficina cerrada (Día del Trabajo)
(Lunes, 4 de septiembre)

Alcohólicos Anónimos
(Lunes, 4 de septiembre, 7:00am, St. Jude Hall)

Rosario
(Miércoles, 6 de septiembre, 7:00pm, Templo)

Caballeros de Colón
(Miércoles, 6 de septiembre, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 7 de septiembre, 7:00pm, Church)

Alcohólicos Anónimos
(Jeuves, 7 de septiembre, 8:00pm, St. Jude Hall)

Alcohólicos Anónimos
(Lunes, 11 de septiembre, 7:00am, St. Jude Hall)

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

Rosario
(Miércoles, 13 de septiembre, 7:00pm, Templo)

Lista de Oración
Miembros de las fuerzas armadas: Lt. Patrick Howlett,
USAF; Sgt. Charles R. Mauldin, USMC; 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: Christopher Manella,
Charles Piscopo, Mary Gottko, Lucy Rogers, Patricia
Brenzovich, Rita Devine, Jean Hachey, Sally Reville,
Linda Morris, Dorothy Sponder, Dylann Selig, Hal and
Pat Severin, Kristen Via, Martha Caulkins, Julio
Marinero Camacho, Tim Lyons, Allen Glazbrook, Chris
Hamlet, Mark Degon, Lois and Earl Nelms, Luke Heller,
Jimmy Reamy, Yazmin Zanabria, Virginia Holbrooks,
Clayton Faust, Ron Haggerty, Tuney Gilchrest, Anne
Bailey, Anne Mauldin, Gwen Sisson, Jackie Tompkins,
Candance Webster, Barbara Parker, Phillip Nuar, Ken
Pollck, Victoria Verner, Linda Feamster, Dick Glancy,
Liliyanna Kotzeva, Shirley Smith, Troy Stanley, Jordan
Dandridge, Buddy Gibbs, Janet Tyson, Tom Schroeder,
Greg Woodson, Sr., Noel Guess Haile, Sarah Carreras,
Owen Basil, Cassie Adams, Joe Kennealy, Howard
Hardy, John Pullman, Ed sullivan. Los nombres se
mantendrán en la lista de oración hasta el comienzo del
mes

