Berkshire Hathaway
Northwest Real Estate
Parishioner:
Pam Zielinski

workforceor.net
mark@workforceoregon.net
Phone: 503-842-7831 Fax 503-842-5212

503-880-8034

¡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.

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

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

XXXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Hay and Silage Hauling
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

13 de Noviembre, 2022

JENCK FARMS

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 - 5:00 pm
Miércoles - viernes: 9:30 am
Miércoles en Español - 5:00 pm

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
503-842-6647
Misa
Viernes –11:00 am
Domingo 10:30 am
Confesiones: llame a la oficina
Para una cita

Adoración del Santísimo:
En la Capilla
Viernes de 10:00 am - 3:00 pm
Primer Viernes: 10:00 - 5:00 pm

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

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

Anna Orta - Secretaria/Hisp. Assoc.
503-842-6647
sacredheart2405@gmail.com
Tami Leith - Coord. Formación de Fe 503-842-6647
Judy Gollon - Gerente de Negocios
503-812-3080
Diana Benito - Ministerio Hispano
503-842-6647

CONFECIONES; sábado 3:30-4:30

503-842-6647
503-812-1035

Intención de la Misa
Ac vidades
Hora
† = Fallecido - H = Salud - T= Dar Gracias - I=Intención
Lunes 14 de Noviembre
Caballeros de colon
6:30 pm
Martes 15 de Noviembre
Rosario
4:30pm
Misa en Ingles
5:00am
Junta de Liturgia
6:00 pm
Miércoles 16 de Noviembre
Rosario
9:00am
Misa en Ingles
9:30am
Misa en Español
5:00 pm

H– John Ralph Lamkin
†- Salomon & Fabiola Benito

H - John Ralph Lamkin
†- Placido & Paula Modesto

6:00 pm Poor souls in Purgatory &
Sinners of the world

Formación de Fe
Jueves 17 de Noviembre
No Mass
Viernes 18 de Noviembre

Anuncios para esta Semana

Sabado:
19 de Noviembre, 2022
5:00 pm
Lector:
Joan Yost
Ministro de Eucaristía:
Scott Walker
Sacristán:
Judy Gollon
Domingo:
20 de Noviembre, 2022
8:30am
Lector:
Anita Bender
Ministro de Eucaristía
Judy Gollon
Sacristán:
Stephanie Rangel
Domingo:
20 de Noviembre, 2022 12:30 pm
Lector:
Elizabeth Gaspar
Ministros de Eucaristía
Nati Mendoza
Rosario
Elizabeth Gaspar
Sacristán:
Rosalía Ybarra
Ujieres
Alejandro, Edelmiro, Andrea, Lilia

1. Hoy hay una segunda colecta para ayudar con los gastos de las decoraciones de nuestra
Iglesia.
2. La próxima semana habrá un segunda colecta para beneficio de La Campaña Católica para el
Desarrollo Humano.
3. Este miércoles 16 de Noviembre estaremos haciendo nuestra corona de Adviento en el Salón Parroquial a la 6
de la tarde. Habrá café, galletas, chili, hot dogs,y nachos.
4. Asegúrese de llevar un boletín donde encontrara mas información sobre el código QR que puede usar para
hacer sus donaciones a la Iglesia.
5. El Padre estara fuera del 17 de noviembre al 2 de diciembre. No habrá Misa durante la se
mana mientras el esta fuera. Habrá Misa el 24 de diciembre para celebrar el día de dar
Gracias.
6. Habrá una rifa el 12 de diciembre, fiesta de La Virgen de Guadalupe. Estaremos rifando
artículos religiosos. Los boletos se pondrán en venta el próximo fin de semana.

No Mass
Sábado 19 de Noviembre
Confesiones
Rosario
Misa ( Ingles)
Domingo 20 de Noviembre
Rosario
Misa (Ingles)
Rosario
Misa (Español)

3:30 pm
4:30 pm
5:00 pm †- Maurie Olsen
8:00 am
8:30 am People of the Parish
11:30am
12:30 pm †-Martin Cruz, Clemente &
Alfonzo Flores

Intenciones de la Misa para
San José, Parroquia Misión

Peticion De Oracion de la Iglesia
Sagrado Corazon
S= Salud A= Alma
S - Jeanette Werner
S - Jackie Kottre
S - Brian Teipen
S- Rose Hurliman

A - Maurice Olson
A - Jeanne Marshall
A - Donna LeDoux
A - Ricardo Ayala

For all souls in Purgatory
Please keep the Kralik Family in your prayers

ST. JOSEPH PARISH - CLOVERDALE
OLD FASHIONED CHRISTMAS BAZAAR
St. Joseph’s Church in Cloverdale will hold their 63rd annual, Old
Fashioned Christmas Bazaar on Saturday, December 3rd from 9
am to 3 pm - Credit Cards Accepted
Hand crafted gifts, gift baskets, baked goodies, jams and jellies,
Home made fresh cinnamon rolls, as well as famous Polish dogs and sauerkraut.
A beautiful quilt and grocery gift certificates will be raffled at 3 pm

Actividades

† - Difunto

Hora

Intenciones

H - Salud I - Intencion

Si le gustaría que la Iglesia orara por algún ser querido, favor de hablar a la oficina y lo pondremos en
nuestra lista.

Viernes
18 de Noviembre
No hay Misa

11:00 am

Presidente de Comité
Cónsul Pastoral: Patrick Matthews

Domingo
20 de Noviembre
Rosario

10:00 am

Cónsul de Financias - Judy Gollon

503-842-6647

Misa

10:30 am T - Pablo Zarco Benito

Ministerio Hispano: Diana Benito

503-842-6647

St. Joseph’s is easy to find in Cloverdale - the little white church with the tall
Steeple just one block off Highway 101

Próxima Conferencia de Hombres Católicos

Catholic Daughters
CONFERENCIA DE HOMBRES DE LA HOLY
LEAGUE... la inscripción está abierta para la 7.ª
Conferencia Anual de Hombres Católicos de la
Holy League el sábado 3 de diciembre de 7:00 a.
m. a 4:00 p. m. en la Iglesia Católica St. Joseph
en Salem. El evento comienza con una Misa a
las 7:00 am. La conferencia es para alentar a
todos los esposos, padres e hijos a ser los hombres piadosos que están llamados a ser. Los
oradores invitados incluyen al padre Stephen
Kenyon, Steve Ray, Jesse Romero y el diácono
Harold Burke-Sivers. Para obtener más información y registrarse: https://theholyleague.org/

En el Evangelio de este domingo, Jesús nos recuerda que como sus seguidores, enfrentaremos
muchas dificultades.
Aquí Lucas nos recuerda que Jesús les dijo a sus
seguidores que pasarían muchas cosas malas, pero
que debían confiar en que Dios estaría con ellos,
incluso a través de estas dificultades.

“Socktober”
¡La reciente colecta de calcetines "Socktober"
fue un gran éxito! Court Sacred Heart CDA
recolectó 207 pares de calcetines nuevos. Los
calcetines se distribuyeron a organizaciones
benéficas y escuelas locales. ¡Gracias a nuestros generosos feligreses!

Ellos son Connie y Susan Foster, Leslie Manners y
Ezry Webster.
Confirmación: Tami Leith

Cloverdale

Catolicas

¡Las Hijas Católicas lo invitan a "Aprovechar la
oportunidad" para ganar algunos "Pavo Dólares"!
Antes y después de las Misas los fines de semana
del 12 al 13 de noviembre y del 19 al 20, estarán
vendiendo oportunidades a $20 cada una.

Gracias de parte de las Hijas Católicas a todos los
que pueden "aprovechar la oportunidad"!

St. Joseph's Altar Society venderá
boletos para la rifa de una hermosa
colcha donada por Linda Hurliman.
Los boletos para colchas están disponibles después de la misa dominical por $10 cada uno.
Todos los ingresos van a una organización benéfica del sur del condado.
El ganador será elegido en el bazar
navideño el 3 de diciembre.

November 14 - 20
14 - Cheryl Schriber,
15 - Pam Zielinski,
16 Denise Hawley,
19 - Liliana Cruz
20 - Laura Fuent

Fuente: PRENSA LOYOLA

Recuerde orar por nuestros Catecúmenos que se incorporarán completamente a la Iglesia Católica a
través de los Sacramentos de Iniciación: Bautismo,
Confirmación y Sagrada Eucaristía el próximo año
en la Vigilia Pascual.

Hijas

Si se venden las 52 tarjetas, ¡el ganador podría ser
$520 más rico! El sorteo se llevará a cabo el 21 de
noviembre. Al arriesgarse, también estará apoyando
su proyecto de donar dinero para mejorar nuestro
Salón Parroquial¡

Uno de los desafíos de ser discípulo de Jesús es
aprender a confiar en su seguridad de que estará
con nosotros, incluso en los momentos más difíciles.

FORMACIÓN DE FE
RICA

Paroquia San Jose

Feliz cumpleaños a todos los demás
Feligreses cuyas fechas de nacimiento no
tenemos y celebran su cumpleaños esta
semana!

Caballeros de Colon
Los Caballeros de Colon tendrán
su reunión mensual el lunes 14 de
noviembre en el salón parroquial
a las 6:30 pm.

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL:
Con su perseverancia asegurarán sus vidas”. Perseveren en su matrimonio usando las
herramientas aprendidas en la próxima Experiencia de Encuentro Matrimonial Mundial del 18 al 20 de noviembre en Mt. Angel Abby, en Mt. Angel Oregon o del 13 al 15 de enero en
Our Lady of Peace Retreat House en Beaverton. Para solicitar TU Experiencia WWME o buscar
otras fechas, visita rediscoverthespark.org. Para obtener información sobre WWME llama al 503704-0836 o por correo electrónico a reservations@rediscoverthespark.org

QR CODE FOR ONLINE GIVING

Este es el codigo QR de la Iglesia Sagrado
Corazon para sus donaciones en linea. Puede
empezar a usarlo si usted desea.

CUESTIONES DE MANTENIMIENTO
Gracias a todos los feligreses que continuamente apoyan nuestro Fondo de Mantenimiento
para nuestro
Parroquia.
El edificio de la Iglesia y la Administración finalmente será lavado a presión esta semana. Esperábamos que cesara el polvo levantado por la construcción al lado del edificio de la Administración.
Iglesia: Se mejorarán los baños, la sala de pediatría se convertirá en la Sala de Reconciliación, la antigua oficina será la sala de vestimenta y se instalará un tomacorriente junto con
la nueva pintura de la Señora de Guadalupe.
Salón Parroquial: Nuevo piso en el comedor ya instalado, nuevos calentadores de pared en
los baños instalados, la cocina pasó la inspección del Departamento de Salud, nueva alfombra exterior en el área del entrepiso en la parte superior de la rampa (Subsidio de seguridad)
que se instalará, nuevas alfombras de entrada que se instalarán (Seguridad Grant) y lavado
a presión próximamente.
Gimnasio: Mejora el sistema eléctrico.
Rectoría: Obtención de ofertas para un techo nuevo (demasiadas goteras), actualización de la
cocina de 1970, instalación de césped artificial (gratis de la escuela secundaria) en el patio
delantero y trasero, y próximamente lavado a presión.
Emocionado de anunciar que Steve Persichetti se ha ofrecido como voluntario para ser nuestro Coordinador de Mantenimiento y servir en el Consejo Asesor de Finanzas.

Corona de Adviento de la Iglesia
Estaremos haciendo nuestras Coronas de Adviento el próximo miércoles 16 de noviembre. Esto será en el Salón Parroquial durante nuestro tiempo de Formación de Fe, comenzando a las 6 pm. Se anima a los padres a asistir para ayudar a su hijo como familia a hacer su Corona de Adviento.
Todo será proporcionado. Si lo desea, puede traer sus propias herramientas para cortar las ramas del tamaño que
desee.
También tendremos café, galletas, chili, hot dogs, nachos.

Message from Father Angelo
Pensamientos de la Iglesia Primitiva
Domingo 33 del Tiempo Ordinario
Comentario de Nilus de Ancyra
Tu resistencia te ganará la vida.
En el tiempo de la prueba, es de gran provecho para nosotros soportar pacientemente por
causa de Dios, porque el Señor dice: “Con paciencia ganaréis la vida para vosotros mismos”.
No dijo por vuestro ayuno, ni por vuestra soledad y silencio, ni por vuestro canto de salmos,
aunque todos estos ayudan a salvar vuestra alma.
Pero él dijo: “Sobre la paciencia” en toda prueba que os sobrevenga, y en toda aflicción, ya
sea un trato insolente y despectivo, o cualquier clase de deshonra, ya sea pequeña o grande;
ya sea debilidad corporal, o los ataques beligerantes de Satanás, o cualquier prueba causada
por otras personas o por espíritus malignos.
“Con paciencia ganaréis la vida para vosotros mismos”, aunque a esto hay que añadir acción
de gracias, oración y humildad de todo corazón. Porque debéis estar preparados para bendecir y alabar a vuestro benefactor, Dios Salvador del mundo, que dispone todas las cosas, buenas o no, para vuestro beneficio.
El apóstol escribe: “Con aguante paciente corremos la carrera de la fe que tenemos por delante”. Porque ¿qué tiene más poder que la virtud? ¿Qué tiene más firmeza o fuerza que la paciente resistencia? Resistencia, es decir, por el amor de Dios.
Esta es la reina de las virtudes, el fundamento de la virtud, un remanso de tranquilidad. Es
paz en tiempo de guerra, calma en aguas turbulentas, seguridad en medio de la traición y el
peligro. Hace que quienes lo practican sean más fuertes que el acero.
No hay armas ni arcos blandiendo, ni tropas turbulentas ni máquinas de asedio que avancen,
ni lanzas o flechas voladoras que puedan sacudirlo.
Ni siquiera la hueste de los espíritus malignos, ni el oscuro despliegue de poderes hostiles, ni
el mismo diablo presente con todos sus ejércitos y artimañas, tendrán poder para dañar al
hombre o la mujer que ha adquirido esta virtud por medio de Cristo.
(Cartas 111, 35: PG 79, 401-404)

Nilus (+c. 430), nativo de Ancira, estudió en Constantinopla donde se convirtió en discípulo de
San Juan Crisóstón. Posteriormente fundó un monasterio cerca de Ancira donde ejerció una amplia influencia, en parte por correspondencia; se sabe que escribió al menos 1.061 cartas. Sus
escritos incluyen tratados sobre la preeminencia de los monjes, la observancia monástica y la
pobreza voluntaria.
Fuente: https://liturgy.sluhostedsites.org/33OrdC111322/theword_journey.html

