
Sunday October 6, 2019 27th 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 
www.stjosephstratfordtx.com 

 
Mass:  

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

 
Confessions:  

Tues 5 - 6 PM  or by appointment
 

Holy Hour: Tues 5:30 - 6:30 PM 
 

Office: Mon.-Tues.-Wed. 4 - 7 PM 
 Oficina: Lunes-Miercoles 4 - 7 PM 

Secretary - Becky Frizzell 
Email: bfrizzell@dioama.org 

   

   

 
Nuestra Señora de Guadalupe 

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

www.olgcactustx.com 
 

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

 Vier 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 

Secretary - Corina Davila 
Email: cdavila@dioama.org 

 

Daily Readings
 

Sun Hb 1:2-3; 2:2-4/2 Tm 1:6-8, 13-14/Lk 17:5-10  
Mon Jon 1:1—2:2, 11/Lk 10:25-37  

Tue Jon 3:1-10/Lk 10:38-42  
Wed Jon 4:1-11/Lk 11:1-4  

Thu Mal 3:13-20b/Lk 11:5-13  
Fri Jl 1:13-15; 2:1-2/Lk 11:15-26  

Sat Jl 4:12-21/Lk 11:27-28 

Lecturas Diarias 
 

Dom Hb 1:2-3; 2:2-4/2 Tm 1:6-8, 13-14/Lc 17:5-10  
Lun Jon 1:1—2:2, 11/Lc 10:25-37  

Mar Jon 3:1-10/Lc 10:38-42  
Mié Jon 4:1-11/Lc 11:1-4  

Jue Mal 3:13-20b/Lc 11:5-13  
Vie Jl 1:13-15; 2:1-2/Lc 11:15-26  

Sáb Jl 4:12-21/Lc 11:27-28 
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Sunday October 6, 2019 27th Sunday of Ordinary Time 
 

ST. JOSEPH’S 

 
Collection / Collecta Sept. 29th: $1,084.78 

 
No Mass or Confessions Tuesday, October 8th  
No Habrá Misa ni confesiones Martes 8 de 
Octubre  
 
No Mass Wednesday, October 9th 
No Habrá Misa Miércoles 9 de Octubre 

 
October 6th 
Lector: Luke B. Ministers: Kevin B. & Becky F. 
Lectores: Mari G. & Rosa R. Ministros: Viola A. & Naty T. 
October 13th 
Lector: John H. Ministers: Connie O. & Tom D. 
Lectores: Gil D. & Sara L. Ministros: Alta M. & Oscar P. 
October 20th 
Lector: McLain P. Ministers: John H. & Jeanette A. 
Lectores: Boris D & Miky G Ministros:Margarita M & Erika D.  
October 27th 
Lector: Dora L. Ministers: Kevin B. & Viola A. 
Lectores: Gina D & Mely O Ministros: Oscar P & Naty T

 
TE INVITAMOS A UNA EXPERIENCIA para toda la vida! 
Retiro para Matrimonios 25 y 26 de Octubre 2019 
Sacred Heart en Spearman, TX 
 
El viernes 25, 7 p.m. - 9 p.m. El sábado 26 de 8 a.m. - 6 
p.m. Se proveerán alimentos, El costo será gratuito,  y no 
tendremos guarderia. Se les invita a casarse por la 
iglesia. Para más información puede comunicarse con 
Cecilia Chacón al 806-270-1031  
 

 

 
Enchilada Dinner will be November 17th We need 
donations to help with expenses. Please call or come 
by the office with your donations. 
 
La cena de Enchilada será el 17 de noviembre. 
Necesitamos donaciones para ayudar con los 
gastos. Por favor llame o pase por la oficina con sus 
donaciones. 

 
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 October 6, 2019 27th Sunday of Ordinary Time 
 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 
Colecta - 28 de Septiembre: $1,649.00 

 
No habrá Misa ni confesiones el Jueves 10 de 
Octubre . Tampoco habrá misa el Viernes 11 de 
octubre. Sí habrá clases para los adultos el 10 
de Octubre a las 7:30 PM. 

 
Atención: Si viene a la iglesia durante la semana, 
por favor escriba sus intenciones en los sobres que 
están a la entrada de la iglesia y deposite los con su 
donación en la caja de donaciones que está junto al 
cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe a un lado 
del altar. Por favor no deje su donación en el altar.

 
Tienda De Artículos Religiosos: Tenemos una 
pequeña selección de libros y regalos a la venta en 
la entrada de la iglesia. Si desea comprar un 
artículo, pregúntele al P. Christopher o a la 
secretaría de la parroquia. 

 
Atención:  Es muy importante que todos los niños 
que asisten al catecismo anote su hombre y al 
grado que asisten cuando entren a misa ya sea el 
sábado o el domingo. Si su hijo/a no anota su 
hombre, se contará ausente para la misa. Los 
niños necesitan venir a misa a Cactus. Si tienen 
alguna pregunta sobre esto, por favor de hablar 
con el P. Christopher. 

 
Atención:  La próxima clase de sacramentos será 
el 17 de octubre a las 7:30 PM después de la misa. 
Todos los que carecen de 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, asistan a estas clases para recibir sus 
sacramentos.

 
Atención: Ya hemos recaudado parte del dinero 
para cubrir el deducible del vitral, sin embargo, aún 
necesitamos un poco más. Cualquier cantidad que 
puedan dar será muy agradecida. 

Lectores - Oct. 13 
Ana Garay - Victor Oliveros 

Ministros de Eucaristía - Oct. 13 
Alejandra L., Maria O., Elpidia R., Julia G., Pablo G. 

 

 
Atención: Nuestra venta anual de Brisket será el 24 
de Noviembre de 10 a 3. Estamos pidiendo 
donaciones para ayudar con los gastos. Por favor de 
hablar a la oficina para apuntarse con lo que gusten 
ayudar.  

 

El P. Christopher quisiera que varios voluntarios 
ayudarán a planear nuestra fiesta patronal de 
Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre. 
Quien guste ayudar, por favor hable con el P. 
Christopher o llame a la oficina.

 

 
Estamos convirtiendo el salón de la iglesia nueva en 
una capilla para usar de lunes a viernes. 
Necesitamos ayuda para mover algunos de los 
objetos pesados de la antigua iglesia, como el altar y 
algunos de las bancas. Si gusta ayudar a mover 
estos objetos pesados, quédese después de la misa 
el 13 de octubre. 
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Sunday October 6, 2019 27th Sunday of Ordinary Time 
 
 
 

DIOCESAN NEWS/NOTICIAS DIOCESANAS 

October is Respect Life Month  
 

Respect Life Month, in the Diocese of Amarillo. For 
more information, please call the Family Life Office 
at 414-1059. 

Octubre es el Mes de Respeta a la Vida  
 

El mes de vida en la Diócesis de Amarillo. Para 
obtener más información, llame a la oficina de vida 
familiar al 414-1059 

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 

October is Safe Environment Month  
Safe Environment Month, throughout the Diocese of 
Amarillo. Training for all children and teens in 
diocesan/parish sponsored programs. Learn more 
about Safe Environment in the Diocese of Amarillo 
by contacting Deacon Blaine Westlake at 383-2243, 
ext. 117. 

Octubre es el Mes de Ambiente Seguro 
Mes de ambiente Seguro, durante toda la 
capacitación de la Diócesis de Amarillo. Para todos 
los niños y adolescentes en los programas 
patrocinados por la parroquia o diócesis. Aprenda 
más sobre el ambiente seguro en la Diócesis de 
Amarillo contactando a Deaon Blaine Westlake 
383-2243 ext. 117. 
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