¡Bienvenidos a la Iglesia Sagrado Corazón y San José, Misión!

Full Color Paint, LLC
Fernando Rojas
PO. Box..666
Tillamook, OR, 97141
Phone:503-801-0757
fullcolorpaint2480@gmail.com
Interior/Exterior painting, drywall repair,
Pressure Washer.

Berkshire Hathaway
Northwest Real Estate
Parishioner:
Pam Zielinski

503-880-8034

Somos una comunidad de creyentes centrados en la Eucaristía, la
Palabra de Dios y la tradición católica. Juntos damos testimonio
de nuestra fe a través del Sacramentos, buenas obras de
servicio y oración.

Bonded-Insured CCB#208834

Wills * Trusts * Probate * Estate Planning
Corporations * Business * Real Estate
Domestic Relations * Guardianships
Lois A. Albright
Christopher M. Kittell
www.albrightkittell.com
2308 3rd St. Tillamook ——— 503.842.6633
Averill
Landscaping
Materials
Bark Dust (Fir & Hemlock)
Compost * Red Rock
Decora ve Rock
6955 Kilchis River Road *
503.801.1214

TRACY E. SOLIS, DVM,MS

TONY VELTRI
INSURANCE SERVICES

Auto * Home * Business * Farm
Phone: 503.842.4407
Fax: 503.842.4409
1700 4th St., Tillamook, OR 97141

IGLESIA SAGRADO CORAZON - Tillamook &
SAN JOSE, IGLESIA MISION - Cloverdale
JENCK FARMS

XV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
745 Third Street
Tillamook, OR 97141
503-842-7348

Edward Jones

Bre Hurliman, AAMS*

MAKING SENSE OF INVESTING

2015 10TH Street Ste.B
Tillamook, OR 97141
Bus: 503.842.3695 Fax: 888.694.9471
TF 800.858.4216 HM503.842.7017

Waud’s
Funeral Home
1414 3rd Street
Tillamook, OR 97141

801 MAIN ST.
TILLAMOOK, OR 97141
(503) 842-8411

Julio 10, 2022

Hay and Silage Hauling

Michael T. Waud * Louisa Waud
Thomas A. Waud * Be y Waud

503-842-7557

IGLESIA SAGRADO CORAZON:
2411 Fifth St.
Correspondencia 2410 5th St.
Tillamook, OR 97141
Teléfono: 503-842-6647
Fax: 503-842-3897
Correo electrónico:
sacredheart2405@gmail.com
Citio de red:
www.tillamooksacredheart.org
Gústanos y compártenos en Facebook
2411 5th St., Tillamook, OR
Horas de Oficina:
martes - viernes, 9 am - 2 pm
Cerrado los lunes
Misa Diaria:
Martes - 5:30 pm
Miercoles - viernes: 8:30 am

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Jesus is here! He is present in the Blessed Sacrament on the Altar
Fridays from 9:00:00 am to 3:00 pm. First Friday 9:00 am to 5:00 pm
“Won’t you come and spend some me with Jesus?”
****************************
ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Jesús esta aquí! El esta presente en el San simo Sacramento en el Altar
Viernes de las 9:00:00 am a la 3:00 pm. El primer viernes de 9:00 am a 5:00 pm.
¿“No puedes pasar un empo con Jesús?”

San José, Parroquia Misión
34560 Parkway Dr
PO Box 9
Cloverdale, OR 97112
503-392-3685
Misa
Viernes –10:00 am
Domingo 10:30 am

Adoración del Santísimo:
En la Capilla
Viernes de 9:00 am - 3:00 pm
Primer Viernes: 9:00 - 5:00 pm

PERSONAL DE LA PAROQUIA
Father Angelo Te - Pastor
503-842-6647
jte@archdpdx.org
Emergencia # (peligro de muerte )
503-812-1035

MISA SABADO Y DOMINGO:
Sábado Vigilia: 5:00 pm
Domingo Misa - English: 8:30 am
Domingo Misa - Español 12:30 pm
Rosario: Antes de cada Misa
CONFECIONES; sábado 3:30-4:30

Anna Orta - Secretaria
503-842-6647
Hispanic Associate sacredheart2405@gmail.com
Tami Lieth 503-842-6647
Educación Religiosa - Voluntaria
Diana Benito 503-842-6647
Ministerio Hispano - Voluntaria

Ac vidades
Hora
Intención de la Misa
† = Fallecido - H = Salud - T= Dar Gracias - I=Intención
Lunes Julio 11
Martes Julio 12
Rosario
Misa

5:00 pm
5:30 pm I - Lorenzo Ybarra Jr.

Miércoles Julio 13
Rosario
Misa
Jueves Julio 14
Rosario
Misa
Viernes Julio 15
Rosario
Misa
Adoración
Reposo
Sábado Julio 16
Confesiones
Rosario
Misa ( Ingles)
Domingo Julio 17
Rosario
Misa (Ingles)
Rosario
Misa (Español)

8:00 am
8:30 am T - Bruce Broswick
8:00 am
8:30 am †- Elvia Ramirez
9:00 am
3:00 pm

Escuela Bíblica de Vacación
Julio 25 - 29, 2022

3:30 pm
4:30 pm
5:00 pm People of the Parish

Favor de registrar sus niños con tiempo antes del 17
de julio para la Escuela Bíblica de Vacación in la
Iglesia Sagrado Corazón. Las clases son de las 8 am
a las 12:30. Queremos planificar de acuerdo a el numero de niños registrados.

8:00 am
8:30 am †- Walter & Clara Porter
11:30am
12:30 pm †- Jesus Flores

Necesitamos voluntarios para ayudar en
las clases. Puede llamar a la oficina
503-842-6647

H= Salud S= Alma
H - Rick Ayala
H - Shauri Lamkin
H - Jeanette Werner

Viernes Julio 15
Misa

5:00 pm
Pat Kehr
Joan Yost
8:30am .
D.J. Josi
Bob Willhite
12:30 pm_
Lilia Leon
Maria Diaz

8:00 am
8:30 am I - Rosalia Ybarra

Intenciones de la Misa para
San José, Parroquia Misión

10:00 am

Rosario

10:00 am

Misa

10:30 am

S - Tom Waud
S - Elaine Durrer
S - Roberto Ybarra

H - Andrew Licktieg

Domingo Julio 17

†- Salomon & Fabiola Benito

Presidente de Comité
Asesor Pastoral:

Sabado:
Julio 16, 2022
Lector:
Ministro de Eucaristía
Domingo:
Julio 17, 2022
Lector:
Ministro de Eucaristía
Domingo:
Julio 17, 2022
Lector:
Ministros de Eucaristía
Rosario

Anuncio de la Iglesia San Jose Cloverdale
Se necesita flores de su jardín para el Altar. Favor
de llamar a Sandy y Ken Dust (503) 392-4263) si
tiene flores para compartir para decorar el altar de la
Iglesia.

Patrick Matthews

Asesor de Financias - Gerente de Negocios
Judy Gollon busmanager2405@gmail.com

503-812-3080

Comité de Liturgia -

Julio 4 - 10, 2022

Comité del Cementerio
Bob Willhite bob.willhite32@gmail.com

503-842-2021

Hijas Católicas - Joan Yost

503-842-5419

10 - Duane VanLoo,
11 - Marita Rockwood, Misty Dominguez
15 - Denise Steel, Lexi Lourenzo

503-842-2021

Feliz Cumpleaños a todos los Feligreses
De quien no tengo su información y cumplen
años esta semana!

Comité de Almuerzos
Caballeros de Colon

Bob Willhite

bob.willhite32@gmail.com

Ministerio Hispano: Diana Benito

503-842-6647

Mensaje del Padre Angelo
El fin de semana pasado, prediqué sobre el poder de un testimonio auténtico y cómo nos sentimos más inspirados por un
testimonio de fe. Permítanme compartir un extracto de un gran
artículo escrito por Joseph Serwach sobre la importancia de ir a
misa todos los días.
Cómo terminé en Misa Diaria:
¿Por qué ir si no es necesario?
Cuando trabajé en la Universidad de Michigan, teníamos un
pasante llamado Daniel. Mencionó algo acerca de ir a Misa a la
Parroquia Estudiantil St. Mary antes del trabajo. Me dijo: “Yo
voy a misa todos los días”. Lo miré perplejo, como si estuviera
loco. ¿Quién va a la iglesia todos los días? ¿Quería ser sacerdote o algo así? Un avance rápido hasta 2014: mi actitud cambió
rápidamente cuando el negocio se estaba derrumbando y un socio tuvo el descaro de llamarme gafe.
Resolví comenzar una Novena de 40 días, deteniéndome en la
Iglesia todos los días para orar. Aproximadamente una semana
después de esta rutina, decidí orar con las personas que ya iban
a Misa todos los días. El nuevo hábito se mantuvo.
El día 40, revisé mi correo de voz y escuché una voz de un ministerio católico que me decía que había estado orando y que
había venido a su mente. ¿Estaría dispuesto a reunirme para
asumir un nuevo proyecto?
La misa diaria es un poco como tomar una ducha
Es posible que no sienta la necesidad de ducharse o afeitarse
todas las mañanas, pero el día que se salte el hábito, es probable
que note que algo se siente un poco diferente durante el resto
del día. Ve un segundo día y un tercero y ese sentido crecerá
exponencialmente. Es otoño lo que sentimos por faltar a Misa.
Algo no se siente bien... Vuelva a tomar sus duchas y se sentirá limpio, fresco y nuevo otra vez. Después de adquirir el hábito de ducharse o asistir a misa todos los días, no querrá volver
a hacerlo una vez por semana.
El desafío que cambia la vida de Matthew Kelly
Matthew Kelly, fundador de Floyd Consulting y Dynamic
Catholic, dice que hay una manera de cambiar tu vida instantáneamente: por solo una semana, trata de ir a misa todos los días.
Tu identidad y misión: Por qué la Misa diaria lo cambia todo. Hagas lo que hagas para ganarte la vida, imagina si pudieras
comenzar tu día con una reunión con el jefe supremo y la autoridad en todo lo que te importa. Te sientas cara a cara y tienes
una conversación. Obtener alguna orientación.
Preguntas: ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy?
¿Que quieres que haga? ¿En este momento? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo aprovecharé al máximo la vida? ¿Puedes ayudar a
mi familia? ¿Y puedes ayudarme a resolver mis mayores preocupaciones y miedos?
La misa dominical es una obligación de ser católico.
Ir a misa todos los días es una opción
Cuando vas a la iglesia un domingo o sábado por la noche, las
iglesias están repletas de familias, muchas de las cuales saben
que deben ir. La obligación se eliminó durante la crisis de Corona. Solía pensar que “quedaría mal” si mi familia no estuviera
conmigo en Misa, como si algo anduviera mal.

Mensaje cont.
La gente de la misa diaria es un grupo mucho más pequeño. Es más probable que vayan solos que con un ser
querido. No están allí como una actividad familiar o como algo para hacer con amigos.
Están allí para hablar con el Uno...
Están allí para conseguir ese tiempo cara a cara. Estar
con Él, amarlo y unirnos literalmente a Él a través de la
Eucaristía.
“La mayoría de los católicos en los Estados Unidos están sacramentados pero no evangelizados”, explica la
autora Sherry Weddell en Formando discípulos intencionales. "La motivación principal de un discípulo proviene
de adentro, de un 'hambre y sed de justicia' dado por el
Espíritu Santo. Todas las cosas sirven y fluyen de lo
central: la adoración y el amor de la Santísima Trinidad
con todo el corazón, el alma y la mente. y fuerza, y por
tanto el amor al prójimo como a uno mismo.
El Papa Benedicto XVI subrayó: “Ser cristiano no es el
resultado de una elección ética o una idea elevada, sino
el encuentro con un acontecimiento, una persona, que da
a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva”.
Fuente: https://medium.com/catholic-way-home/churchevery-day-why-1-of-catholics-feel-called-to-daily-mass81a605b21abe

Anuncios para esta semana
Recordatorio: Favor de registrar a sus niños temprano antes del 17 de julio para poder planificar de
acuerdo. También se necesita voluntarios para ayudar. Favor de llamar a la oficina si le gustaría participar al 503-842-6647. Recuerde que sin voluntarios, la Iglesia no puede ofrecer los programas
necesarios para nuestra comunidad parroquial.
Estamos buscando voluntarios para juntar el comité
de almuerzos. Si puede y quisiera compartir sus talentos en este ministerio, se le agradecerá. Llame a
la oficina y háganoslo saber.
Gracias a los 6 feligreses que se acercaron para ayudar con café y donas los domingos. Esto ayudará a
servir a nuestra comunidad parroquial. Cuantos más
ayudantes, más liviano será el trabajo.
Estamos recaudando fondos para traer una replica
de la Virgen de Guadalupe de la Basílica de Méjico.
El próximo domingo habrá una segunda colecta.

