Iglesia Católica San Timoteo
A.D. 11 de noviembre, 2018
Trigésimo Segundo Domingo del 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.

Liturgia infantil
La liturgia de los niños ahora será el primer y
tercer domingo de cada mes durante la misa de
las 9:30 y se llevará a cabo en los Comunes. Los
niños de 5 a 11 años están invitados a asistir. Para
obtener más información, consulte June Newton
o Byron Russ. Gracias.

LA ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS DÍAS - RECONOCE A DIOS
EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS
¿Cómo es el sacrificio? Pienso en los que sirven en las fuerzas armadas. Se han sacrificado mucho por
mi libertad y para trabajar por la paz real en nuestro mundo. Pienso en aquellos que están al servicio
de nuestra Iglesia: sacerdotes, diáconos y religiosos. Sus vidas están dedicadas a la oración y las
buenas obras para que la Buena Nueva no solo sea predicada, sino que también se vea en el amor que
muestran hacia Dios y sus hermanos y hermanas. Pienso en los padres que pasan largas noches con
niños enfermos y luego un día se quedan hasta más tiempo esperando que regresen a casa. Pienso en
maestros que trabajan arduamente para educar a la próxima generación de ciudadanos con salarios
bajos y poco respeto. Puedo ver el sacrificio a mi alrededor. Creo que puedes verlo, también, si miras.
Sin embargo, también veo a muchos que buscan salir adelante a expensas de otros. Veo a los que
tienen tanto y solo anhelan más. Veo a aquellos atrapados en sí mismos hasta el punto en que las
familias se deshacen, las amistades desaparecen y las personas mueren literalmente por falta de
compasión. Veo a muchos que han olvidado de dónde vienen todos sus dones en este mundo, si es
que lo supieron en primer lugar. Pienso en todos los que se sacrifican y veo a todos los que hacen lo
contrario. Que nuestros ojos vean más a los generosos. Que nunca nos enfoquemos en aquellos que
han abandonado a otros más que aquellos que han dado libremente a otros. Que el testimonio del
verdadero sacrificio nos muestre el camino hacia el Padre y hacia un mundo lleno de su amor.
Formado
La parroquia de St. Timothy tiene un nuevo
recurso disponible para todos nuestros
feligreses que desean entender, vivir y
compartir la fe católica. Este recurso está
FORMADO, del Instituto Augustine, es su
propia biblioteca digital personal. Para ver de
qué se trata todo esto y acceder a este fantástico
sitio web, necesitará la siguiente información:
vaya a Formed.org y cuando aparezca el inicio
de sesión, su nombre de usuario será
sttimothychurch@va.metrocast.net, y la
contraseña es Religioused @ 18. La contraseña
distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo
que la R es mayúscula y el resto son todas
pequeñas. Vaya al sitio web y mire a su
alrededor, hay tanto contenido al que puede
acceder, estoy seguro de que todos encontrarán
algo que les interese. Una vez en el sitio web,
haga clic en la comunidad y nuestro nombre,
St. Timothy aparecerá, a la izquierda verá
Symbolon-Knowing the Faith, la Fe Católica
explicada. Puedes empezar allí si quieres o ir a
donde quieras. Pero al menos ve y mira a tu
alrededor, el Padre Herman ha puesto esto a
disposición de todos nuestros feligreses como
otra forma de fortalecer nuestra fe y
compromiso con nuestra Iglesia. Creo que
todos quedarán gratamente sorprendidos!
Gracias

Aumento del ofertorio
Este fin de semana comenzaremos nuestro
programa anual de ofertorio ampliado. Durante
las próximas semanas, diferentes miembros de
nuestro Comité del ofertorio ampliado ofrecerán
un breve desglose de nuestros ingresos y gastos.
La próxima semana y la semana posterior a la
entrega de las tarjetas de compromiso serán
puestas por los ujieres para su consideración. Por
favor, ore por completo, piense en lo que le da a
la Iglesia y, si es suficiente, ¿puede aumentar en
una pequeña cantidad, anote en el frente del
boletín en los gastos? Para octubre, nuestros
gastos fueron $ 3720.23 más que los ingresos.

Finanzas
Ofertorio para el 27-28 de Octubre de 2018
Cuenta de funcionamiento:
$6,088.15
Colección de servicios militares$714
Ingresos totales de octubre$26,316
Gastos totales de octubre$29,586.53 (-3720.23)
Próxima colección especial: diciembre 1-2 par a
Flores de navidad

A.D. 11 de Noviembre, 2018
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Intenciones para las misas

Boletín Parroquial Semanal

Martes, 13 de noviembre, 9:00am
Miércoles, 14 de noviembre, 12N
Jueves, 15 de noviembre, 9:00am
Viernes, 16 de noviembre, 9:00am
Sábado, 17 de noviembre, 5:00pm
Domingo, 18 de noviembre, 9:30am
Domingo, 18 de noviembre, 12N

+Almas de Purgatorio
Padre Tony Marques
Jason Rizzi
Christina Rizzi
Florence Charlie
Pro Pópulo
Jesse Mainer

Cena comunitaria
La declaración de nuestra 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. Nuestra asistencia a esta cena
con aquellos que eligen comer ha aumentado.
Nos agradó ver a algunos feligreses y al padre
Herman en septiembre. Servimos 64 cenas esa
noche. 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. El equipo de
octubre está dirigido por Nuestra próxima cena
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!

Santa Frances Xavier Cabrini, virgen
Misa entre semana
San Alberto Magno, obispo y doctor
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis
Trigésimo tercer Domingo del tiempo ordinario
Trigésimo tercer Domingo del tiempo ordinario
Trigésimo tercer Domingo del tiempo ordinario

Próximos Eventos
Cena comunitaria
(Lunes, 12 de noviembre, 5:00pm, St. Jude Hall)

Reunión del Consejo de Finanzas
(Martes, 13 de noviembre, 6:00pm, Conference Room)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 14 de noviembre, 11:00am, Commons)

Reunión Cuarto Grado de Caballeros de Colón
(Miércoles, 14 de noviembre, 7:30pm, St. Jude Hall)

Rosario
(Miércoles, 21 de noviembre, 7:00pm, St. Jude Hall)

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

Oficina cerrada
(Jueves y Viernes, 22 y 23 de noviembre

Primer Sábado Adoración y Reconciliación
(Sábado,1 diciembre, 8:00am, Iglisia)
Cenáculo de la Divina Misericordia
(Martes, 4 diciembre, 9:30am, Commons)
Triad Meeting
(Martes, 4 de diciembre, 10:00-11:00am, St. Jude Hall)

Estudio Bíblico
(Miércoles, 5 de diciembre, 11:00am, Commons)

Rosario
(Miércoles, 5 de diciembre, 7:00pm, Iglesia)

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

Primer Viernes Adoración y Reconciliación
(Viernes, 7 de diciembre, 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;
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, 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,
Michael Bass, Byrant Muenzen, Beatrice Howard, Alton
Whitlock, Kathie Mendez, Carol Riedel, Michelle &
Anthony Macaluso, Vergie McKenzie, Judy Allen,
Patricia Mahon, Kevin Kean, Brian Boyd.
Los nombres se mantendrán en la lista de oración hasta
el comienzo del mes.

