
Rev. Hector J. Madrigal  
 

José Castañeda & John Renteria  

 4122 S Bonham St.  
Amarillo, TX 79110  

Office 806.355.5621  

Parish.office@stjoshpamarillo.com 

Misas de fin de semana  
Sábados: 5PM - Ingles 

Domingos: 9:30AM - Ingles / 12PM - Español 
 

Misas durante la semana 
Viernes: 11:30AM (Para los mas vulnerables) 

Confesiones  
Sábados: 3:30 PM a 4:30PM 

"Yo te daré las llaves del Reino  

de los cielos; todo lo que ates en 

la tierra quedará atado en el    

cielo, y todo lo que desates en la 

tierra quedará desatado en el  

cielo". Y les ordenó a sus  

discípulos que no dijeran a nadie 

que él era el Mesías.  

- Mt 16, 19-20  

El Nuevo Programa Parroquial de Formación en la         

Fe Familiar consiste en una reunión mensual de padres e 

hijos, en la parroquia, con los Catequistas Parroquiales. 

A esto le seguirán 3 lecciones en el hogar dirigidas por 

los Catequistas del Hogar, por lo general los padres de 

familia, durante las siguientes 3 semanas. Este          

programa incluye desde el jardín de niños                     

hasta el 6° grado.  

El Ministerio Juvenil consistirá en reuniones mensuales 

que implementarán los 8 componentes de este minis-

terio. Los adolescentes se agruparán por grado escolar: 

7° y 8° grados como un grupo y del 9° al 12 ° grado 

como otro grupo. 

Para la preparación sacramental, primera comunión y 

confirmación, será requisito la participación de manera 

regular en los programas de Formación en la Fe Familiar. 

La inscripción para todos los programas de Formación 

en la Fe Familiar empezará el próximo fin de                     

semana, 22 y 23 de agosto. 

Agosto 23, 2020 

Para más información favor de llamar a la Hermana Rita o a la oficina parroquial 

O visita nuestra Pagina Web. 

https://www.bing.com/search?q=4122+S+Bonham+St.+&form=PRUSEN&pc=EUPP_UE01&mkt=en-us&httpsmsn=1&msnews=1&rec_search=1&refig=4e669522e83a4e4caee17ce33fd6493b
https://www.bing.com/search?q=4122+S+Bonham+St.+&form=PRUSEN&pc=EUPP_UE01&mkt=en-us&httpsmsn=1&msnews=1&rec_search=1&refig=4e669522e83a4e4caee17ce33fd6493b
806.355.5621
https://stjosephamarillo.com/mass-times
https://stjosephamarillo.com/religious-education-1


REPORTE DE COLECTA SEMANAL  

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Actual $ 3,833.00 

Donaciones en línea $ 3,351.00 

PARA LA SEMANA DE   :    8/16/2020 

Actualización Sobre UCA 

Una aclaración de lo que le debemos a la Diócesis de Amarillo.  

Todavía debemos $2000.00 del año pasado. ¡Si usted      

prometió y pagó su promesa el año pasado Muchas          

Gracias!  Si usted no pudo pagar la cantidad prometida o no se 

comprometió en absoluto el año pasado, por favor considere 

dar a la parroquia una donación para que podamos pagar los 

que debemos.  Los próximos domingos tendremos una canasta 

en la puerta mientras Ud. este saliendo de la iglesia estaremos 

recibiendo sus donaciones.   Continuaremos con esta colecta 

hasta que recibamos los $2000.00. 

La cuota del próximo año es de $41,555.00.   Los feligreses 

que recibieron una  carta personalizada directamente de la 

Diócesis se comprometieron a unos $6000.00.   Aún         

necesitamos que nos ayudes a cumplir con nuestra cuo-

ta.  Nuestro balance actual es de aproximadamente 

$35,555.00.  Por favor considere cuánto le 

gustaría        comprometerse para este 

año.   Pronto me escucharás concentrarme 

en adquirir las promesas necesarias una vez 

que paguemos lo del año pasado.    

 

 

Sitio Web & Parish Hub 
  Visita nuestra página web para mas sobre esto: 

 

• Las pautas pare el regreso a Misa 

• Explorar nuestra sección de “parish hub”  Donde en-

contrarás información relevante y reciente para es-

tar al tanto de lo que esta pasando. 

• También te invitamos participar en nuestra opción 

de donar en línea de manera segura.  

Noticias Semanales  

Durante esta pandemia nos hemos dado cuenta de tantas necesidades que 

algunas familias están pasando. Una de las formas en las que el personal de 

la  parroquia está invitando a los parroquianos a ayudar a las familias que lo 

necesitan, es donando útiles escolares para los niños que regresan a clases.  

Durante los siguientes 2 fines de semana estaremos 

recibiendo sus donaciones. También los puede dejar en 

la oficina parroquial de lunes a jueves de 8:30am a 

3:30pm.  Dios bendiga su generosidad  

https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/volviendo-a-misa
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
mailto:fabian@stjosephamarillo.com

