
   ¡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  

 

27 de Noviembre, 2022  
       PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
         
 
 
 

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 
    
Adoración del Santísimo:     PERSONAL DE LA PAROQUIA  

En la Capilla     Father Angelo Te - Pastor                 503-842-6647 
Viernes de 10:00 am - 3:00 pm     jte@archdpdx.org   
Primer Viernes: 10:00 - 5:00 pm  Emergencia # (peligro de muerte )         503-812-1035 
                                                                           

MISA SABADO Y DOMINGO:   Anna Orta - Secretaria/Hisp. Assoc.     503-842-6647 

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

Domingo Misa - English: 8:30 am   Tami Leith - Coord. Formación de Fe   503-842-6647 
Domingo Misa - Español 12:30 pm   Judy Gollon - Gerente de Negocios       503-812-3080 
Rosario: Antes de cada Misa   Diana Benito - Ministerio Hispano       503-842-6647 
CONFECIONES; sábado 3:30-4:30    

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 

 

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 

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



 Presidente de Comité 

 

Cónsul Pastoral:    Patrick Matthews 

 

Cónsul de Financias -  Judy Gollon    503-842-6647 

 

Ministerio Hispano:  Diana Benito     503-842-6647 

 

 

 

 

 

 

 

Sabado:        26 de Noviembre, 2022           5:00 pm    
Lector:                                                      Judy Gollon       
Ministro de Eucaristía:       Scott Walker 
Sacristán:                                                  Anna Orta 

Domingo:       27 de Noviembre, 2022          8:30am 

Lector:                                       Suzanne Weber 
Ministro de Eucaristía                             Bob Willhite 

Sacristán:                                          Stephanie Rangel 
Domingo:        27 de Noviembre, 2022      12:30 pm 

Lector:                                                   Lilia Leon 

Ministros de Eucaristía                    Andres Sanchez 

Rosario                                           Herminia Benito    
Sacristán:    Rosalia Ybarra 

Ujieres  Isidro, Edelmiro, Silvia, Francisca    

 
Ac vidades Hora       Intención de la Misa 

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

Lunes 28 de Noviembre 

 

Martes 29 de Noviembre 

  I - Lorenzo Ybarra 

Sinners of the World 

Miércoles 30 de Noviembre 

  I - CDA 

Jueves 01 de Diciembre 

  T - Francisco Orta 

   

Viernes 02 de Diciembre 

  †- Jenny Marshal 
Sábado 03 de Diciembre 

Confesiones 3:30 pm  

Rosario 4:30 pm  

Misa ( Ingles) 5:00 pm T - Francisco Orta 

Domingo 04 de Diciembre 

Rosario 8:00 am  

Misa (Ingles) 8:30 am   People of the Parish 

Rosario 11:30am  

Misa (Español) 12:30 pm †- Olivia Garcia 

Intenciones de la Misa para  
San José, Parroquia Misión 

  
 

 

 

 

Actividades                        Hora        Intenciones 

† - Difunto              H - Salud   I - Intención 

Viernes  
02 de Diciembre 

  

No hay Misa 11:00 am  

Domingo  
04 de Diciembre 

  

Rosario 10:00 am  

Misa 10:30 am Pobres Almas del Purgatorio 

Peticion De Oracion de la Iglesia  
Sagrado Corazon 

 
S= Salud    A= Alma    

 

S - Jeanette Werner  A - Maurice Olson 

S - Jackie Kottre         A - Jeanne Marshall 
S - Brian Teipen  A - Donna LeDoux 

S- Rose Hurliman  A - Ricardo Ayala 
S - Maya Griffin  A - Lucy Kralik 
S - Roger Miller          A - Joseph Gluzinski 
 
 
Por las Almas del Purgatorio 
Favor de orar por la familia Kralik.  

 

 

 

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

    Anuncios para esta Semana 
 

1.  Hoy hay una segunda colecta para nuestra celebración del día 12 de diciembre 

 

2.  Celebraremos La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María el 8 

de diciembre con una Misa a las 9:30 a.m. ya las 5:00 p.m., ambas en la 

iglesia. Tendremos nuestra ceremonia de iluminación del árbol de la iglesia 

después de la misa de las 5:00 p. m. Se servirán refrigerios 

      

3.  Nuestra novena a Nuestra Señora de Guadalupe comenzará el  

     sábado 3 de diciembre. 

  

4.  El Salón Parroquial estará cerrado hasta nuevo aviso debido a un incendio 

     accidental en la cocina que ocurrió el domingo 20 de noviembre. 

  

5.  Habrá una segunda colecta la próxima semana para Navidad. 

         El programa de Canastas Navideñas. 

  

PARROQUIA DE SAN JOSÉ - CLOVERDALE 

ANTIGUO BAZAR NAVIDEÑO  
 

La Iglesia San José en Cloverdale llevará a cabo su 63° bazar navideño tradicional 
anual el sábado 3 de diciembre de 9 am a 3 pm - Se aceptan tarjetas de crédito 

 

Regalos hechos a mano, canastas de regalo, golosinas horneadas, mermeladas y 
jaleas, Rollos de canela recién hechos en casa, así como los famosos perros pola-
cos y chucrut. A las 3 pm se rifará un hermoso colcha y certificados de obsequio 

de comida. 
 

San José es fácil de encontrar en Cloverdale: la pequeña iglesia blanca con el alto 

Campanario a solo una cuadra de la autopista 101 

 

Hay un taller de bazar el lunes 28 de noviembre a las 10:00 a. m. Para el Bazar de Navidad, estos son los horarios 
para dejar artesanías caseras, canastas de regalos y alimentos: 

Miércoles de 9:00 a 12:00 horas. 
Jueves 10:00 a 12:30 hrs. 

Viernes 10:00 am hasta las 3:30. 
Nota: los alimentos caseros deben enumerar los ingredientes alérgenos (es decir, gluten, huevos, soja, nueces) 

Lecturas del Dia 

Mon. Nov. 28 - Is. 4:2-6, Ps. 122: 1-9. Mt. 8:5-11 

 

Tues. Nov. 29 - Is. 11:1-10, Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17, Lk 10:21-24 

 

Wed. Nov. 30 - Rom. 10:9-18, Ps. 19:8-11, Mt. 4:18-22 

 

Thur. Dec. 01-Is. 26:2-6, Ps. 118:1, 8-9, 19-21, 25-27,  
                        Mt. 7:21, 24-27 

 

Fri. Dec. 02 - Is. 29:17-24, Ps. 27:1,4,13-14, Mt. 9:27-31 

 

Sat. Dec. 03 - Is. 30:19-21, 23-16, Ps. 147:1-6, Mt. 9:35-10:1,5,6-8 

 

Sun. Dec. 04 - Is. 11:1-10, Ps. 72:1-2,7-8,12-13,17, Rom. 15-4-9,  
                          Mt. 3:1-12 



Próxima Conferencia de Hombres Católicos 

 

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 hom-

bres 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 informa-

ción y registrarse: https://theholyleague.org/ 

 

 

 ¿Jesús nos dice cuándo será el día del Se-

ñor? (No.) ¿Podemos saber cuándo será? 

(No.) ¿Qué dice Jesús que debemos hacer? 

 

Necesitamos prestar atención y preparar-

nos para el día del Señor. Hacemos esto a 

través de nuestra oración y nuestra fideli-

dad a los mandamientos ya la enseñanza 

de Jesús. Dios requiere que prestemos mu-

cha atención para escuchar las formas en 

que nos está llamando. Aunque no tenemos 

que descifrar el llamado de Dios, necesita-

mos aprender a reconocerlo y compren-

derlo. 

                               Prensa Loyola 

Por favor, recuerde orar por todos nuestros es-
tudiantes de Formación en la Fe, ya que están 
preparándose para recibir los Sacramentos de 
la Confirmación y la Sagrada Eucaristía. 

Hijas Católicas  
Sorteo de  

50/50 
 

Las Hijas Católicas envían un "Gracias" a to-
dos los feligreses del Sagrado Corazón que 
compraron oportunidades en nuestro sorteo 
"50-50 pavos". ¡Las 52 tarjetas se vendieron 
por un total de $1,540! La carta ganadora fue 

sorteada en nuestra reunión del 21 de no-
viembre. El ganador de $520 es . . . 

 

¡Edelmiro Aguilar! 
 

Felicidades Edelmiro. Las Hijas Católicas es-
tarán donando su parte para ayudar con algu-
nas reparaciones en nuestro salón parroquial 

o en nuestra iglesia. 
 

 Feliz día de acción de gracias 

November 28 - Dic. 4 
 

28 - Joseph Sheets, Westen Walker 
30 - Sofia Kralik 

Dic. 01 - Frank Orta. 
Brock Lourenzo 

 

 

 

 

 

 

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

semana! 

Fiesta de nuestra 

Señora de Guadalupe 

 

Nuestra Celebración comenzará 
con una novena a Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
 

 

 

 

 

 

Horario del Rosario 

Sabado     3 - Después de Misa 

Domingo 4 - 6:00 pm 

Lunes       5 - 6:00 pm 

Martes      6 - Después de Misa 

Miercoles 7 - Después de Misa 

Jueves     8 - 4:00 pm 

Viernes    9 - 5:00 pm 

Sabado    10 - Después de Misa 

Domingo 11 - 6:00 pm 

 

Todos los rosarios son en la Capilla. 
 

Lunes 12 de Diciembre las mañanitas son a las 5 am.  
 

 

 

 

Fiesta de la Inmaculada 
Concepción 

 
Misa a las 9:30 am & 5:00 
pm en la Iglesia 
 

 
 
 
 
 
 
 
Encendido del Árbol de Navidad después 
de la Misa de las 5:00 pm Se servirán refri-
gerios. 
 

Iglesia San José - Cloverdale 
 

Misa alas 12 mediodia 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: 

 

Con su perseverancia asegurarán sus vidas”. Perseveren en su matrimonio usando las 

herramientas aprendidas en la próxima Experiencia de Encuentro Matrimonial Mun-

dial 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 503-

704-0836 o por correo electrónico a reservations@rediscoverthespark.org 

                 QR CODE FOR ONLINE GIVING 

 

 Este es el código QR de la Iglesia Sagrado  
 Corazón para sus donaciones en línea.  Puede 
 empezar a usarlo si usted desea.    
 La temporada de impuestos está a la vuelta de la esquina. 
 El IRS recientemente aconsejó a todas las iglesias que la 
 Contribución para 2022 debe recibirse antes del 31 de  
 diciembre de 2022. 

 
¡Estamos muy agradecidos por las contribuciones de fin de año! 
¡Gracias por tu generosidad! 

               FORMACION DE FE 



 
Parroquia San José 

Cloverdale 
 

 
 

La Sociedad de Altar de San José venderá 
boletos para la rifa de una hermosa colcha 
donada por Linda Hurliman. 
 
Los boletos para esta colcha están disponi-
bles 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. 

Preparándose para el Adviento y 
Fiestas de Navidad 

 
¡Próximos eventos de Adviento que desea  

planificar! Este año estaremos Celebrando la Fiesta 
del Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 

María el 8 de diciembre. Tendremos el Encendido del 
Árbol de Navidad en la noche después de la Misa y 
un evento social en el Salón Parroquial.  Estaremos 
celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de 

diciembre. También tendremos Posadas en el  
Gimnasio del 15 al 23 de diciembre. Asegúrate de  
revisar el boletín para hora, 

fecha y más detalles a seguir. 
     ¡No te lo pierdas! 

 
 

Y por supuesto 
Compañerismo y comida 

¡En cada evento! 

Message de Hoy 

 

Este primer domingo de Adviento es el comienzo de un nuevo año litúrgico. También es el año del Evangelio de 
Mateo, cuando la iglesia mundial escuchará pasajes cada domingo de este gran Evangelio. 
 

El Adviento es un hermoso tiempo que nos lleva a la fiesta de la Navidad. Una palabra clave para esta temporada 
podría ser anticipación. Extrañamente, cuando pienso en anticipación, me viene a la mente un anuncio clásico del 
kétchup Heinz. Puede que lo recuerdes. Una persona hambrienta observa cómo la rica salsa roja sale lentamente 
de la botella y cae sobre una hamburguesa que espera, mientras suena una canción de fondo: Anticipación. Espera-
mos las cosas buenas con anhelo. 
 

El Adviento es un tiempo en el que la iglesia nos pide que tengamos en cuenta varios niveles de anticipación. Se-
guro que esperamos con ansias la Navidad y la celebración del nacimiento de Jesús (parte de esa anticipación está 
teñida con un poco de ansiedad debido a la fiebre navideña). 
 

La creencia en la encarnación, la asombrosa maravilla de la Palabra de Dios que se hace carne y se hace humana, 
está en el corazón mismo de nuestra fe cristiana. Pero como se sugiere en las lecturas bíblicas de este domingo, el 
Adviento dirige nuestra atención a otro foco de nuestra anticipación. 
 

Nuestra fe cristiana cree que tenemos un destino con Dios. No estamos en una rueda de ardilla sin fin, con la histo-
ria dando vueltas en un círculo eterno sin propósito. No, creemos que Dios nos está conduciendo al cumplimiento 
completo de nuestra historia humana, una historia para nosotros que, tanto individual como colectivamente, termi-
na en el abrazo amoroso de Dios y la experiencia interminable de belleza y amor que anhelamos. 
 

El Adviento nos impulsa a anticipar ese punto final inimaginable pero real. Las Escrituras de este domingo, por 
ejemplo, usan una variedad de imágenes para representar ese punto final de la historia humana. En la primera lec-
tura, el profeta Isaías imagina el fin de los tiempos como un momento de paz mundial. El profeta prevé que las 
naciones lleguen a Israel no como una amenaza, como solía ser el caso, sino en una majestuosa procesión, todas 
ellas ansiosas de adorar a Dios para “que nos instruya en sus caminos y andemos en sus veredas. ” 

 

En palabras ahora inscritas en el patio de las Naciones Unidas, Isaías anticipa que los pueblos del mundo “batirán 
sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas; una nación no levantará la espada contra otra, ni se entre-
narán para la guerra otra vez.” En cambio, la gente “caminará a la luz del Señor”. 
 

La respuesta del Salmo 122 recoge este mismo tema. Es un salmo de peregrinaje cantado por los israelitas mien-
tras viajaban al corazón de Jerusalén y su magnífico templo. De nuevo, hay un anhelo de paz: “¡Orad por la paz de 
Jerusalén! ¡Que los que te aman prosperen! Que haya paz dentro de tus muros, prosperidad en tus edificios”. Da-
das las generaciones de angustia y violencia en Tierra Santa, tal anticipación de paz es conmovedora y convincen-
te. 
 

La segunda lectura de la Carta de Pablo a los Romanos utiliza otra imagen bíblica para anticipar el destino hu-
mano. Pablo les recuerda a sus cristianos que “el día está cerca”. Mientras que otros pueden vagar en la oscuridad, 
sus vidas sofocadas por la promiscuidad y tensas por los conflictos y los celos, no es así como los seguidores de 
Jesús deben ver el mundo y su futuro. “Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz; 
comportémonos correctamente como en el día.” En lugar de buscar algún medio para protegernos de la contienda, 
Pablo nos anima a “vestirnos del Señor Jesucristo”. Vestidos así, podemos afrontar el futuro sin miedo. 
 

En el Evangelio, tenemos otra metáfora para anticipar el futuro de que el final puede llegar inesperadamente, 
“como ladrón en la noche”. Jesús recuerda a sus discípulos que, como sus antepasados en tiempos de Noé, las per-
sonas pueden vivir envueltas en las preocupaciones cotidianas pero sin conciencia de lo que Dios les pide. El dis-
cípulo de Jesús es estar despierto, alerta a los momentos de gracia que pueden irrumpir en nuestra vida de forma 
inesperada. 
 

 

Fuente: Donald Senior es presidente emérito, canciller y profesor de estudios del Nuevo Testamento en la Unión 
Teológica Católica, 5401 S. Cornell Ave. 

Immaculate Concep on 
Our Lady of Guadalupe 

                 Posadas Christmas Tree Ligh ng 

 San José - Cloverdale 
 
Un mensaje de Joanne Watters de 
South County Good Neighbors: 
 
Es hora de bolsas de amor navide-

ñas para nuestros amigos mayores en el sur 
del condado de Tillamook. Si pudieras ayu-
dar a los necesitados con cualquiera de los 
artículos a continuación, sería genial. 
 
Estamos haciendo 30 bolsas este año y toda-
vía necesitamos lo siguiente: 
* Rollos de toallas de papel 
* Paquetes de mezcla de sopa Lipton 
* Blocs de notas post-it 
* Paquetes de caramelos duros envueltos 
* Paquetes de chocolate  
* Latas de galletas de mantequilla danesas 
* Mantas navideñas (manta difusa) - en un 
rollo 
* Latas de atún con tapa abatible 
Sellos 
 
Preguntas: llame al Programa de Buenos Ve-
cinos del Sur del Condado al 503-965-6320 
Agradeciendo sinceramente a aquellos que 
están dispuestos a ayudar. Necesitamos los 
artículos para el viernes 16 de diciembre. 


