
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) 

Noviembre 1, 2020 

En el Día de las Elecciones, se nos recuerda nuestro llamado a 

promover el civismo, a amar a nuestros semejantes y a construir 

comunidad #CivilizeIt  

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: 

Hoy es la Solemnidad de Todos los Santos, un día de precepto. 

Únanse a nosotros en la Misa. 

Aprende más acerca de nuestro llamado a imitar y a venerar a 

los santos quienes han llevado una vida heroicamente virtuosa, 

han sufrido martirios y han ofrecido su vida por los demás. 

https://bit.ly/2kuVz4t  

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


Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Actual $ 4,429.00 

Donaciones en línea $ 2,224.00 

PARA LA SEMANA DE   :    10/25/2020 

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.  
 

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.    

¡La Semana Nacional de Concientización sobre las 

Vocaciones es del 1ro al 7 de noviembre! Oremos 

por todos aquellos que disciernen su vocación 

como santos sacerdotes, como diáconos y como 

mujeres y hombres consagrados. 

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

