
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 - Inglés 

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

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

Lunes: 7PM - (Español) / Miércoles 7PM: (Inglés) 
 

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

 

Hora Santa  (el primer jueves de cada mes at las 7pm) 

Octubre 11, 2020 

Feliz Día de Colón 
Y el Descubrimiento de América 

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


• Las pautas pare el regreso a Misa 

• Explorar nuestra sección de “parish hub”  Donde encontrarás información relevante y re-

ciente para estar al tanto de lo que está pasando. 

• También te invitamos a participar en nuestra opción de donar en línea de manera segura.  

Sitio Web & Parish Hub  

       Visita nuestra página web para más sobre esto: 

¡Octubre es el Mes de Respetemos la Vida!  

 

Oremos por las mujeres y los hombres que  

sufren  después de un aborto: que el ministerio 

eclesial de sanación del aborto, el Proyecto  

Raquel, los ayude a encontrar paz y sanación por 

la misericordia infinita de Cristo. 

Adoración en el Centro de Retiros Bishop DeFalco 
A partir del 6 de octubre, el Centro de Retiros Bishop DeFalco tendrá Adoración 
Eucarística cada martes de 11:00am—1:00pm en la capilla de “Holy Family”. No 
hay turnos de entrada y salida así que puedes quedarte el tempo que puedas. El 

horario es el siguiente: 
 

• 11:00am  Exposición del Santísimo Sacramento 
• 11:30am  Rosario 
• 12:00pm  Oración contemplativa y Lectio Divina 
• 1:00pm  Reposo del Santísimo Sacramento 
 

Para Mas Información favor de comunicarse con Linda Astuto at  806-383-
1811 o Lastuto@dioama.org 

https://stjosephamarillo.com/volviendo-a-misa
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephcatholicschool.schoolauction.net/beefraffle2020


REPORTE DE COLECTA SEMANAL 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Actual $ 5,159.50 

Donaciones en línea $ 3,301.00 

PARA LA SEMANA DE   :    10/4/2020 

A c t u a l i z a c i ó n  S o b r e  U C A  

Gracias por sus generosas donaciones a la Parroquia y a la 

Diócesis de Amarillo. Por favor, ayúdenos a cumplir con 

nuestra cuota del UCA para 2020-2021 firmando una tarje-

ta de compromiso. Hasta hoy de se han comprometido a un 

total de $24,636.  Nos falta todavía $16,919 en promesas 

para cumplir con la cuata parroquial.    

Noticias Semanales  

https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/

