
Sunday September 1, 2019 22nd Sunday of Ordinary Time 
 

St Joseph Catholic Church 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

 

 
St. Joseph Catholic Church 

515 S Pearl Street, PO Box 28 
Stratford, TX 79084 

(806) 366-5687 
 

Mass:  
8 AM (Eng), 9:15 AM (Span) Tues 6:30 PM (Span) 

 
Confessions:  

Tues 5 - 6 PM  or by appointment 
 

Holy Hour: Tues 5:30 - 6:30 PM 
 

Office: M-T-W 4 - 7 PM 
  

 

 
Nuestra Señora de Guadalup 

501 Center Dr., PO Box 118 
Cactus, TX 79013 
(806) 421-0557 

 
Misa:  

Sab 5:30 PM (Es), Dom 12 PM (Es) Juev 7 PM  (Es) 
 

Confesiones:  
Jues 5:30 - 6:30 PM , Sab 4 - 5 PM o con cita

 
Hora Santa: Juev 6 - 7 PM 

 
Oficina: Martes - Viernes 1 - 6 PM 

 

Daily Readings
 

Sun Sir 3:17-18, 20, 28-29/Heb 12:18-19, 22-24a/ 
Lk 14:1, 7-14 

Mon 1 Thes 4:13-18/Lk 4:16-30  
Tue 1 Thes 5:1-6, 9-11/Lk 4:31-37  

Wed Col 1:1-8/Lk 4:38-44  
Thu Col 1:9-14/Lk 5:1-11  

Fri Col 1:15-20/Lk 5:33-39  
Sat Col 1:21-23/Lk 6:1-5 

Lecturas Diarias 
 

Dom: Ec 36: 7-18.20.20.28-29 / Heb 12: 18-19.22-24a /  
Lc 14: 1.7-14 

Lun: 1 Tes 4: 13-18 / Lc 4: 16-30 
Mar: 1 Tes 5: 1-6. 9-11 / Lc 4: 31-37 

Mié: Col 1: 1-8 / Lc 4: 38-44 
Jue: Col 1: 9-14 / Lc 5: 1-11 

Vie: Col 1: 15-20 / Lc 5: 33-39 
Sáb: Col 1: 21-23 / Lc 6: 1-5 
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Sunday September 1, 2019 22nd Sunday of Ordinary Time 
 

ST. JOSEPH’S 

Collection August 25: $521 
 
Jamaica: Raffle $7220, Tickets $10,0024, Net Proceeds 
$15,344. 

 
The Finance Council will meet on Sunday, September 
8th at 5 PM. 

 
Wednesday, September 11 we will start having mass 
at 6:30 PM 
 
El miércoles 11 de septiembre comenzaremos a tener 
misa a las 6:30 p.m. 

 
We will have a meeting to discuss the Jamaica results 
on Sunday, September 8 at 4 PM in the church. 
 
Tendremos una reunión para discutir los resultados 
de Jamaica el domingo 8 de septiembre a las 4 PM en la 
iglesia. 

 
Faith Formation begins on  September 8th. Please see 
the parish website for a calendar of class dates. 
 
La doctrina comienza el 8 de septiembre. Por favor vea 
el sitio web de la parroquia para un calendario de fechas 
de clases. 

 
World Youth Day (WYD): We will have an information 
meeting on Wednesday, September 11 at 7 PM. 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ): Tendremos 
una reunión informativa el miércoles 11 de septiembre a 
las 7 PM.

 
Attention to all who lack a sacrament: those over 7 who 
need baptism, those over 12 who need first communion 
and those over 18 who need confirmation. We will start 
classes in September. A mandatory meeting will be held in 
September to explain the process. If you or someone you 
know needs a sacrament, attend this meeting. The date 
and time will be announced. 
 
Atención a todos los que carecen de un sacramento: 
los mayores de 7 años que necesitan el bautismo, los 
mayores de 12 años que necesitan la primera comunión y 
los mayores de 18 años que necesitan confirmación. 
Comenzaremos las clases en septiembre. Una reunión 
obligatoria se llevará a cabo en septiembre para explicar 
el proceso. Si usted o alguien que conoce necesita un 
sacramento, asista a esta reunión. La fecha y hora serán 
anunciadas. 
 

I don’t get anything out of mass anymore - why not? 
Why does father like to sing so much? Are there really 
angels present during mass? This fall we will offer a 
short course for adults that will help deepen your faith and 
understanding of the mass. Register cost is $ 25 per 
person. For more information contact the office or Fr. 
Christopher.  
 
Ya no obtengo nada de la masa, ¿por qué no? ¿Por 
qué a papá le gusta cantar tanto? ¿Hay realmente 
ángeles presentes durante la misa? Este otoño 
ofreceremos un curso corto para adultos que ayudará a 
profundizar su fe y comprensión de la misa. El costo de 
registro es de $ 25 por persona. Para más información 
contacte a la oficina o al Padre. Christopher 

 
We are looking for English Teacher please contact the 
office if you are interested.   

 

 
 

Sign-up for Flocknotes: Text “stjp” to 84576 or go to the 
parish website to register. This is how we will notify the 
parish of cancellations or changes to the schedule due to 
weather (including catechism). We will help you register 
on September 8 at mass so bring your phone to mass! 
 
Registrarse para Flocknotes: Envíe un texto "stjp" al 
84576 o vaya al sitio web de la parroquia para registrarse. 
Así es como notificaremos a la parroquia de las 
cancelaciones o cambios en el horario debido al clima 
(incluido el catecismo). Vamos a ayudarle a registrar el 8 
de septiembre a las masas para llevar su teléfono a la 
masa! 

 
For bulletin announcements please call the office or 
send an email to stjoeolg@gmail.com before 12 PM on 
Wednesday. 
 
Si gusta poner algún anuncio de boletín, llame a la 
oficina o envíe un correo electrónico a 
stjoeolg@gmail.com antes de las 12 p.m. del miércoles. 
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Sunday September 1, 2019 22nd Sunday of Ordinary Time 
 
 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Collecta 25 de Agosto: $1,181.00
 

Importante: Necesito que todos los que van a 
poner un puesto de comida para nuestra jamaica el 
14 de Septiembre vengan a una junta el 8 de 
septiembre después de misa. 

 
Informe: La iglesia ha comprado una cortadora de 
pasto con el dinero recaudado el 6 de julio. El costo 
de la cortadora fue de $3,000. Necesitamos 
voluntarios que ayuden a cortar el pasto de la 
iglesia. Si desea ser voluntario, por favor llame a la 
oficina.  

 
Atención: El catecismo empezará el 11 de 
Septiembre para los de K,1,2,4,5,6 de 5:30 a 6:30 
para, para los del 7 de 6:45 a 7:45. Para los del 3 y 
7 empezará el 15 de Septiembre de 10:45 a 11:45. 
Como no hubo voluntarios que ayuden con el 
catecismo, todos los padres estarán obligados en 
ayudar a la catequista de su hijo cuando le toque 
durante el año de catecismo. 

 
Atención: El 6 de septiembre comenzaremos a 
tener misa los viernes a las 7 p.m. Tendremos misa 
todos los viernes a esta hora. 

 
Atención: Todos los que carecen de un 
sacramento Los niños mayores de 7 años que 
necesitan el bautismo, los mayores de 12 años que 
necesitan la primera comunión y los mayores de 18 
años que necesitan confirmación. Comenzaremos 
las clases en septiembre. Una reunión obligatoria 
se llevará a cabo en septiembre para explicar el 
proceso. Si usted o alguien que conoce necesita un 
sacramento, asista a esta reunión. La fecha y hora 
serán anunciadas. 

 
Atención: Este otoño ofreceremos un curso breve 
para que los adultos profundicen su fe. El tema será 
la Misa. Necesitamos al menos 10 personas que se 
registren.  El costo será de $25 por persona. Para 
más información llame a la oficina o al padre 
Christopher. 
 
 

Atención: La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
Tendremos una reunión informativa el jueves 12 de 
septiembre a las 7:30 PM. 

 

 
 

Registrarse para Flocknotes: Envíe un texto "olgc" 
al 84576 o vaya al sitio web de la parroquia para 
registrarse. Así es como notificaremos a la parroquia 
de las cancelaciones o cambios en el horario debido 
al clima (incluido el catecismo). Vamos a ayudarle a 
registrar el 8 de septiembre a las masas para llevar 
su teléfono a la misa! 

 
Para intenciones de la misa, por favor de llamar a la 
oficina o llene un sobre y pongalo en la canasta de la 
collecta. Los sobres están disponibles en la entrada 
de la iglesia. Solo se puede ofrecer una intención por 
misa. 

 
Para Bautismos, Matrimonios y Quinceañeras, 
visite el sitio web de la parroquia y llame la oficina 
para hacer una cita con el sacerdote. 

 
Si gusta poner algún anuncio en el boletín, por 
favor llame a la oficina o envíe un correo electrónico 
a stjoeolg@gmail.com antes de las 12 p.m. del 
miércoles. 
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Sunday September 1, 2019 22nd Sunday of Ordinary Time 
 
 

DIOCESAN NEWS/NOTICIAS DIOCESANAS 

The Diocesan Vocations Office invites all young men 17 
years and older to attend a Come and See Discernment 
Retreat Saturday, Sept. 28 from 10:30am to 3:30pm at 
the Catholic Student Center at West Texas A&M 
University, 2610 4 th Ave.  

La Oficina Diocesana de Vocaciones invita a todos los 
jóvenes de 17 años en adelante a asistir al Retiro de 
Discernimiento de “Venir y Ver” el sábado 28 de 
septiembre de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.en el Centro 
Estudiantil Católico en la Universidad West Texas A&M, 
2610 4th Ave. 

Natural Family Planning (NFP). Learn NFP at home and 
at your own pace with the Home Study Course from NFP 
International, www.nfpandmore.org. Includes Ecological 
Breastfeeding (it really can space babies), a double-check 
system of fertility awareness, and Catholic teaching that’s 
easy to understand. Work with a live instructor by email. 
Completion certificate. Only $70.  

Planificación familiar natural (PFN). Aprenda PFN en 
casa y a su propio ritmo con el curso de estudio en el 
hogar de NFP International, nfpandmore.org. Incluye la 
lactancia ecológica (realmente puede espaciar a los 
bebés), un sistema de doble control de la conciencia de la 
fertilidad y la enseñanza católica que es fácil de entender. 
Trabaja con un instructor en vivo por correo electrónico. 
Certificado de finalización. Solo $ 70. 

The Victim Assistance Coordinator, Office of the 
Victim’s assistance for the Diocese of Amarillo is 
Sharyn Delgado - 719 South Austin, Amarillo, Tx 79106 
Phone: 806-671-4830 Fax: 806-373-4662 Email: 
skdelgado@aol.com. 

La Coordinadora de Asistencia para Víctimas, Oficina 
de Asistencia para Víctimas de la Diócesis de Amarillo 
es Sharyn Delgado - 719 South Austin, Amarillo, Tx 79106 
Teléfono: 806-671-4830 Fax: 806-373-4662 Correo 
electrónico: skdelgado@aol.com. 

Would you like to attend an ACTS Retreat Weekend? 
The next retreat for women is October 17-20, 2019. There 
is more information about the ACTS Retreat online. If you 
or someone you know would like to attend you can 
register online at: ACTSamarillo.org  

¿Le gustaría asistir un fin de semana al retiro ACTS? 
El próximo retiro para mujeres es del 17 al 20 de octubre 
de 2019. Hay más información sobre el Retiro ACTS en 
línea. Si usted o alguien que conoce le gustaría asistir, 
puede registrarse en línea en: ACTSamarillo.org 

Please support the 22nd Annual Respect Life Banquet 
at 5:00 p.m. on September 15, 2019 in the Amarillo Civic 
Center. Tim Staples Director of Apologetics and 
Evangelization for Catholic Answers will be the guest 
speaker. For more information, please call the Family Life 
Office at 806-414-1059. 

Por favor, apoye al Banquete Anual de Respeto a la 
Vida 22° a las 5 p.m. el 15 de septiembre de 2019 en el 
Centro Cívico de Amarillo. Tim Staples, Director de 
Apologética y Evangelización para Respuestas Católicas, 
será el orador invitado. Para obtener más información, 
llame a la Oficina de Vida Familiar al 806-414-1059. 
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