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

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. 

 

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

 

7 de Agosto, 2022  
  XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
                
 

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   
   
Adoración del Santísimo:     PERSONAL DE LA PAROQUIA  

En la Capilla     Father Angelo Te - Pastor                 503-842-6647 
Viernes de 9:00 am - 3:00 pm       jte@archdpdx.org   
Primer Viernes: 9:00 - 5:00 pm  Emergencia # (peligro de muerte )         503-812-1035 
                                                                           

MISA SABADO Y DOMINGO:   Anna Orta - Secretaria                           503-842-6647 

Sábado Vigilia:  5:00 pm     Hispanic Associate sacredheart2405@gmail.com    

Domingo Misa - English: 8:30 am   Tami Lieth -         503-842-6647 
Domingo Misa - Español 12:30 pm    Educación Religiosa - Voluntaria 
Rosario: Antes de cada Misa     Diana Benito -               503-842-6647 
        Ministerio Hispano - Voluntaria 
CONFECIONES; sábado 3:30-4:30    

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 

 

Berkshire Hathaway  

Northwest Real Estate 

 

Parishioner:  

Pam Zielinski 

503-880-8034 

  

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 

JENCK FARMS 
Hay and Silage Hauling 

 

745 Third Street 

Tillamook, OR 97141 

503-842-7348 

 

       Averill 
            Landscaping 
                   Materials 

Bark Dust (Fir & Hemlock) 

Compost * Red Rock 

Decora ve Rock 

6955 Kilchis River Road * 

503.801.1214 

  TONY VELTRI  

INSURANCE SERVICES 

 

Auto * Home * Business * Farm 
Phone: 503.842.4407 

Fax:     503.842.4409 

 

1700  4th St., Tillamook, OR 97141 

Edward Jones 
 

 

  

   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 

Bre  Hurliman, AAMS* 

     Waud’s  

Funeral Home 

 
1414 3rd Street 

 Tillamook, OR 97141 

 

Michael T. Waud * Louisa Waud  

Thomas A. Waud * Be y Waud       503-842-7557 

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. 

Bonded-Insured CCB#208834 

 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?” 

                                  TRACY E. SOLIS, DVM,MS 

      

 

                                     

                                              801 MAIN ST. 

                                       TILLAMOOK, OR 97141 

                                              (503) 842-8411 



 Presidente de Comité 

 

Asesor Pastoral:    Patrick Matthews 

 

Asesor de Financias - Gerente de Negocios 

     Judy Gollon  busmanager2405@gmail.com                   503-812-3080 

 

Comité de Liturgia -   
 

Comité del Cementerio 

      Bob Willhite    bob.willhite32@gmail.com              503-842-2021 

 

Hijas Católicas -  Joan Yost                            503-842-5419 

 

Comité de Almuerzos 

 

Caballeros de Colon 

    Bob Willhite      bob.willhite32@gmail.com              503-842-2021 

 

Ministerio Hispano:  Diana Benito            503-842-6647 

   Misión de San José 

         Celebración del Centenario 

 

El Aniversario de 100 años se lleva a cabo el 
sábado 13 de agosto con Misa a las 10:30 a 
cargo del Padre Te y concelebrada por el Pa-
dre Ocun. 

 

Los miembros de San José almorzarán juntos en el cen-
tro parroquial después de la misa y luego habrá una jor-

nada de puertas abier-
tas por la tarde. A las 
2 pm se invita al pú-
blico a tomar té y ga-
lletas, recorridos por 
la iglesia, álbumes de 
fotos y recuerdos. 

 

¡Venga y ayúdenos a 
comenzar nuestros 
próximos 100 años! 

 

Esta es una foto de 
una colcha hecha por 
feligreses Chris 
Bielemeier y Linda 
Hurliman para la ce-
lebración de nuestro 
Centenario. 

Sabado:                  Agosto 13, 2022                     5:00 pm    
Lector:                                                       Chris Nosbisch      
Ministro de Eucaristía                         Joan Yost 
Domingo:                 Agosto 14, 2022                  8:30am . 
Lector:                                           Suzanne Weber 
Ministro de Eucaristía                                    Pat Kehr  
Domingo:                  Agosto 14, 2022              12:30 pm_ 

Lector:                                                     Dolores Sánchez 

Ministros de Eucaristía                                 María Diaz 

Rosario                                                     Elizabeth Gómez 

 

 
Ac vidades Hora Intención de la Misa 

     † = Fallecido - H = Salud - T= Dar Gracias - I=Intención 

Lunes Agosto 08 

 

 

Martes Agosto 09 

Rosario 5:00 pm  

Misa 5:30 pm  T - Jimmy Orta 

   

Miércoles Agosto 10 

Rosario 8:00 am  

Misa 8:30 am †- Filimon Marquez & 

      Esperanza Huerta 

Jueves Agosto 11 

Rosario 8:00 am  

Misa  8:30 am †-Salomon & Fabiola  
                         Benito 

Viernes Agosto 12 

Rosario 8:00 am  

Misa  8:30 am †- Margarita Francisco 

Adoración 9:00 am  

Reposo 3:00 pm  

Sábado  Agosto 13 

Confesiones 3:30 pm  

Rosario 4:30 pm  

Misa ( Ingles) 5:00 pm †- Tom Waud 

Domingo Agosto 14  

Rosario 8:00 am People of the Parish 

Misa (Ingles) 8:30 am   

Rosario 11:30am                    
Misa (Español) 12:30 pm †- Alfonso Flores 

Intenciones de la Misa para  
San José, Parroquia Misión 

  

Domingo Agosto 14   

Rosario 10:00 am †- Placido Modesto &         

Misa 10:30 am           Paula Flores 

Viernes Agosto 12   

Misa 10:00 am Sinners of the World 

Agosto 1 - 7, 2022 

 

 

9 - Lorenzo Ybarra, Louisa Waud,  
10 - Karina Reardon 

12 - Josephine Wehinger 
13 - Mary Allison,  
14 - Matthew Steel 

 

Feliz Cumpleaños a todos los Feligreses  
De quien no tenemos su información y cumplen 

años esta semana! 

 

H= Salud    S= Alma    
 

H - Rick Ayala    S - Tom Waud 

H - Shauri Lamkin  S - Elaine Durrer 
H - Jeanette Werner  S - Roberto Ybarra 

    S - Jeanne Marshall 

DONACIONES EN LÍNEA  
DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las donaciones en línea ya están disponibles para la 
conveniencia de los feligreses 

 

www.osvhub.com/tillamooksacredheart/giving/funds 

o 

vaya a www.tillamooksacredheart.org y luego haga 
clic en Recursos, luego haga clic en donaciones en 
línea. 
 

 

Mensaje del Padre Angelo 

 

El sábado 6 de junio celebramos la fiesta de la Transfiguración de 
Nuestro Señor. Mientras revisaba mis archivos antiguos, encontré una 
homilía para esta celebración que escribí cuando aún era seminarista. 
Como no todos tuvieron la oportunidad de asistir a la misa del sábado 
por la mañana, permítanme compartir la homilía escrita. 
 

Cuando todavía era un seminarista de pre-teología en las Filipinas, 
me encontré con una canción titulada "Tema del peregrino" que sona-
ba en el estéreo de mi amigo con la letra: "Cansado de tejer sueños, 
demasiado perdido para que me lo ponga, cansado de mirar nubes, 
repiten su baile en el aire, cansados de estar atados, de hacer lo que se 
requiere, es la vida una mera rutina, en el esquema mayor de las co-
sas”. Las líneas de esta canción me llamaron la atención la primera 
vez que la escuché. Sentí que el compositor me estaba hablando di-
rectamente a mí, pero después de escucharlo una y otra vez durante 
las próximas semanas, el impacto de la letra no fue tan sorprendente 
como al principio. Obtuve una apreciación renovada de la canción 
cuando, después de unos meses, conocí al compositor y me quedé 
deslumbrado. Es un sacerdote jesuita que ha compuesto más de un 
centenar de música litúrgica e inspiradora en Filipinas. De repente, la 
canción habló de un significado y una comprensión aún más profun-
dos después de conocer al hombre detrás de ella. 
     En el seminario, los seminaristas están tan acostumbrados a hacer 
las mismas cosas una y otra vez. Levantarse temprano en la mañana, 
rezar el Oficio Divino, asistir a misa en comunidad y escuchar la Pa-
labra de Dios. Es comprensible que haya una tendencia a hacer las 
cosas por hábito o rutina. Perdemos la chispa que enciende nuestro 
corazón cuando oramos o escuchamos la Palabra de Dios. En otras 
palabras, ya no nos sentimos “deslumbrados” al encontrarnos y escu-
char a Dios hablarnos a través de nuestras oraciones y encuentros dia-
rios con las personas. 
     Nuestro Evangelio de hoy señala dos puntos significativos para 
reflexionar. En primer lugar, es necesario que nos volvamos a encon-
trar con Jesús y sepamos quién es realmente. Y en segundo lugar, 
necesitamos escuchar con un renovado sentido de asombro lo que 
Jesús nos está diciendo en nuestra vida diaria. 
     ¿Qué significa cuando decimos que necesitamos volver a encon-
trarnos con Jesús y saber quién es realmente? Como feligreses fieles, 
esta pregunta no parece aplicarse a primera vista. Podríamos decir 
que nos hemos encontrado con Dios y por eso asistimos fielmente a 
misa y recibimos la Eucaristía. Entonces, ¿qué hay para saber más? 
Creo que solo podemos decir que realmente conocemos a Dios cuan-
do comienza a mostrarse en nuestras acciones. Cómo nos preocupa-
mos por las personas, qué caritativos somos con nuestros hermanos y 
hermanas en la comunidad. Cuando vamos a nuestros ministerios, 
¿vemos el rostro de Jesús en las personas a las que servimos? Los 
fanáticos ávidos de las celebridades tratan de actuar y parecerse a sus 
ídolos, somos más que fanáticos de Dios, lo conocemos personalmen-
te, ¿podemos decir con confianza que la gente ve a Dios en nosotros? 

       En la historia de la Transfiguración, Dios habló directamente a 
los discípulos diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo com-
placencia; Escúchalo a él". Dios, el mismo creador, nos ha hablado 
directamente. Él es el compositor de la canción que ha compartido 
cómo surgió su obra maestra. El mensaje del evangelio de hoy nos 
recuerda escuchar a Jesús con un sentido renovado de asombro. 
Cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, siempre escuchamos 
las mismas cosas; amar al prójimo, cuidar de los enfermos y moribun-
dos, respetar la dignidad de la vida humana, etc. Si miramos a nuestro 
alrededor, ¿parece que escuchamos a Jesús? ¿El mensaje todavía nos 
impacta como si lo escucháramos por primera vez? 

¿Vemos el significado más profundo y la comprensión 
del mensaje que escuchamos? Dios mismo nos está invi-
tando a escuchar la canción nuevamente. Conocer a Je-
sús personalmente debería darnos una renovada aprecia-
ción de su mensaje. El mensaje no ha cambiado, pero 
¿hemos estado escuchando lo suficiente como para apli-
carlo en nuestras vidas y hacer una diferencia en los de-
más también? No es fácil mantener el fuego encendido, 
pero mientras escuchemos la voz de Dios en nuestros 
corazones, siempre podremos estar conscientes de las 
cosas que hacemos y siempre sentiremos un renovado 
sentido de orgullo, sabiendo que somos conocer y en-
contrar a Dios diariamente en nuestra vida. Como dice 
el estribillo de mi canción favorita: “Creo que seguiré la 
voz que llama dentro, bailaré la canción silenciosa que 
canta, espero encontrar mi lugar, para que mi vida se 
arregle. Sé que con el tiempo encontraré mi lugar, en el 
gran esquema de las cosas”. 

    Anuncios para esta Semana 
 

Habrá una segunda colecta la próxima semana para bene-
ficio del mantenimiento de nuestra Parroquia. 
 

Habrá un entrenamiento de monaguillos el miércoles 17 
de agosto a las 5:30 pm. Cualquiera que desee servir en 
este ministerio que haya recibido el sacramento de la 
primera comunión hasta la edad de jubilación. 
 

También, habrá un entrenamiento para los diferentes mi-
nisterios el martes 23 de Agosto de  5:30-6:30 

 

La oficina de la Iglesia estará cerrada el próximo viernes. 
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