
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 

No olvides inscribir a tus niños y adolescentes en la Formación de la Fe en Familia. Puedes hacerlo en línea, en la oficina parroquial 

o solicitar un formulario de inscripción este fin de semana después de Misa.  

Tendremos una orientación para los niños y padres de familia el domingo 20 de septiembre a las 10:45 am en la Iglesia.    

Ese mismo día a las 6:30 pm tendremos una reunión para adolescentes y sus padres en el Gimnasio  de la Escuela 

Septiembre 13, 2020 

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

O visita nuestra Página Web. 

 

 

 

El Nuevo Programa Parroquial de Formación en la Fe en 

Familia 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.  
 

Para la preparación sacramental, primera comunión y  

confirmación, será requisito la participación de manera  

regular en los programas de Formación en la  

Fe en Familia. 

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 $ 4,055.00 

Donaciones en línea $ 2,061.00 

PARA LA SEMANA DE   :    9/6/2020 

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 tarjeta de compromiso este fin de semana.  

Sitio Web & Parish Hub  

       Visita nuestra página web para más sobre esto: 

• Las pautas pare el regreso a Misa 

• Explorar nuestra sección de “parish hub”  Donde encontrarás informa-

ción relevante y reciente para estar al tanto de lo que está pasando. 

• También te invitamos a participar en nuestra opción de donar en lí-

nea de manera segura.  

Noticias Semanales  

1er Premio: Una res y Congelador 

2do. $1,000 Tarjeta de Regalo Visa 

3er. $900 Tarjeta de Regalo Visa 

4to. $800 Tarjeta de Regalo Visa 

5to. $700 Tarjeta de Regalo Visa 

6to. $600 Tarjeta de Regalo Visa 

7º. $500 Tarjeta de Regalo Visa 

8º. $400 Tarjeta de Regalo Visa 

9º. $300 Tarjeta de Regalo Visa 

10º. $200 Tarjeta de Regalo Visa 

11º. $$100 Tarjeta de Regalo Visa 

12º. Un Paquete de Entretenimiento 

13º. Un Paquete de Trabajo en Casa. 

$10 EL BOLETO 

Rifa y Subasta Silenciosa de la Escuela de San José 
Cada octubre la Escuela de San José realiza su Carnaval Anual de Otoño y Rifa de Carne de Res. 
Debido a la pandemia no se realizará el Carnaval, sin embargo, aún esperamos tener su apoyo 

para la Rifa. ¡También tendremos una increíble Subasta Silenciosa en línea! 

Sábado 10 de Octubre 
 

Entren para su Oportunidad de Ganar  
Muchos Premios Disponibles  
Increíbles Artículos en la Subasta  
 

¡Una Excelente Manera de Apoyar a Nuestra Escuela! 

Los baños solo se pueden utilizar en caso de una necesidad urgente. Un niño debe ir 

acompañado por un adulto. Una vez que dejes tu banca, te invitarán a sentarte en una 

banca cerca de la puerta para evitar volver a caminar por la congregación  

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/give
https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephschoolamarillo.com/beef-raffle

