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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 el Padre
Dynamic Catholic Challenge
¿Sabías que solo el 7% de los católicos oran activamente diariamente mientras que el 93% están
inactivos? Ofrecemos un desafío a nuestra parroquia, nos gustaría que todos oren durante 5 minutos
todos los días, a ver si eso afecta su vida de todos modos. A medida que pasa el tiempo, agregue
algunos minutos más a su oración. ¿Podrías imaginar que si todos rezaran por solo 5 minutos al día,
qué mejor lugar sería nuestro mundo? Pruébalo y anima a tus amigos y familiares a hacer lo mismo.
¡Ciertamente no hará daño! Ore es el primer paso de cuatro para convertirse en un católico más
dinámico. Los otros pasos son el estudio, la generosidad y finalmente la evangelización. Estudiar es
aprender más sobre su fe, la generosidad es apoyar su fe, espiritual y financiera, y la evangelización
es atraer a otros a nuestra fe y compartirla con otros.

Llamamiento anual
Durante el mes pasado, muchos de nuestros
feligreses han contribuido con su apoyo a la
Apelación Diocesana Anual 2018. Hasta la
fecha, hemos recaudado $11,367.00 con un
objetivo de $10,170, lo que nos sitúa en el
101.25% de nuestro objetivo acumulado. Si ya
ha realizado su regalo de la Campaña 2018,
acepte nuestra gratitud por su compromiso. Si
no ha tenido la oportunidad de contribuir, por
favor recoja un sobre de compromiso de
nuestra oficina parroquial. También puede
donar de manera segura en línea. También
puede obtener más información sobre los
ministerios que respalda la Campaña en http://
richmondcatholicfoundation.org/giving/annual
-appeal/. Únase a nosotros para apoyar la
apelación anual 2018. Recuerde que, si
superamos nuestra meta, obtenemos la mitad
del dinero recaudado que se devuelve a la
parroquia para gastar donde lo necesitemos.
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.

Aplicaciones de becas disponibles
Este año, las solicitudes de Becas del Servicio
Comunitario St. John Paul the Great solo
estarán disponibles para los estudiantes del
último año de la parroquia de St. Timothy. Las
aplicaciones están disponibles en la oficina de
la parroquia. Pase y recoja uno o llame a la
oficina parroquial y le podemos enviar uno.
La fecha límite es el lunes 30 de abril a las
5:00pm.
Prevenir el abuso infantil
Abril es el Mes Nacional de Prevención del
Abuso Infantil. No hay mejor momento que
el tiempo de Pascua para celebrar la
protección de nuestro regalo más valioso de
parte de Dios: nuestros hijos. Para obtener
información acerca de las políticas,
programas y asistencia de protección
infantil de la Diócesis de Richmond para
las víctimas sobrevivientes, visite http://
www.richmonddiocese.org/safeenvironment
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 5
6 de Mayo para Misiones Diocesanas de Inicio
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Martes, 17 de abril, 9:00am
Miércoles, 18 de abril, 12N
Jueves, 19 de abril, 9:00am
Viernes, 20 de abril, 9:00am
Sábado, 21 de abril, 5:00pm
Domingo, 22 de abril, 9:30am
Domingo, 22 de abril, 12N

Joe y Jean Kennealy
No hay misa hoy
Ed y Diane Sullivan
Todos los religiosos
+Pat Severin
+John Smith
Pro pópulo

Explicación de los sobres del ofertorio
Hemos tenido muchas llamadas a la oficina de
la parroquia sobre los sobres del ofertorio. Por
ejemplo, para el Domingo de Ramos había un
sobre que decía Domingo de Ramos, y luego
también el sobre de ofrendas dominicales. Los
dos son ofertorios, no deberían haber sido dos,
solo uno para el ofertorio general, ya fuera el
sobre nombrado o el sobre del ofertorio
regular, se quedan con nosotros y entran en
nuestra cuenta operativa. Verá lo mismo para
la Pascua y otros domingos, fue un error
cometido por la empresa que imprime los
decorados, disculpe la confusión.

Día de la semana de Pascua
Día de la semana de Pascua
Día de la semana de Pascua
Día de la semana de Pascua

Cuarto domingo de Pascua
Cuarto domingo de Pascua
Cuarto domingo de Pascua

Próximos Eventos
Estudio Bíblico
(Miércoles, 18 de abril, 11:00am, Commons)

Rosario
(Miércoles, 18 de abril, 7:00pm, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 18 de abril, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 19 de abril, 7:00pm, Iglesia)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 25 de abril, 11:00am, Commons)

Practicá de Coro
(Jeuves, 26 de abril, 7:00pm, Iglesia)

Divina Misericordia Cenáculo
(Martes, 1 de mayo, 9:30am, Iglesia)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 2 de mayo, 11:00am, Commons)

1 de mayo Feria de salud y seguridad
Comience el Mes de los Americanos Mayores
con el pie derecho con cuatro controles de
salud, almuerzo gratis, información
imprescindible sobre servicios para personas
mayores y (si tiene suerte) uno de los muchos
premios de puerta. La Feria de Salud y
Seguridad para Personas Mayores es el martes
1 de mayo de 10 a.m. a 2 p.m. en la Iglesia
Bautista Beale Memorial, 19622 Tidewater
Trail, Tappahannock. ¿Necesita transporte?
Bay Transit ofrece transporte gratuito si
realiza una reserva antes del viernes 27 de
abril; llama al 804-250-2011. El evento es
organizado por Essex Co.-Tappahannock
Triad en asociación con el patrocinador
Riverside Health System y anfitrión de Beale
Memorial Baptist Church.

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!

Rosario
(Miércoles, 2 de mayo, 7:00pm, Iglesia)

Reunión de Caballeros de Colón
(Miércoles, 2 de mayo, 7:30pm, St. Jude Hall)

Practicá de Coro
(Jeuves, 3 de mayo, 7:00pm, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Viernes
(Viernes, 4 de mayo, 8:00am, Iglesia)

Primera Adoración y Reconciliación del Sábado
(Viernes, 4 de mayo, 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;
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, Maureen Booth, Eunice Williams,
Beth Schools, Marissa Fields, Hal Severin, Diana
Loveless, Tony Macaluso, Helle Feller, Peggy
Shaughnessy, Luke Heller, Martha Caulkins, Christopher
Manella, Theresa Berens, Jackie Harvey, Margaret Bell,
Ed Sullivan, Joe Kennealy, Connie and Ed Malloy.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

