
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 está bien quitarles el pan a los hi-

jos para echárselo a los perritos". Pero 

ella replicó: "Es cierto, Señor; pero 

también los perritos comen las migajas 

que caen de la mesa de sus amos". En-

tonces Jesús le respondió: "Mujer, 

¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo 

que deseas". Y en aquel mismo instan-

te quedó curada su hija.  

- Mt 15, 26-28 

Durante 66 años la Escuela de San José ha proporcionado a los 

niños una sólida educación espiritual y académica. ¡Nos gustaría 

que este año su familia se uniera a la nuestra! Haga clic en el 

enlace de abajo para ver nuestros                                               

¡INCREÍBLES INCENTIVOS DE AGOSTO! 

https://www.stjosephschoolamarillo.com/august-incentives 

ORACIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA 
 

Dios bendito, Te damos nuestra escuela. 
Padre, te damos todos los maestros y el personal 
que trabajan aquí. Te damos todos los niños que 

estudian aquí. Señor, le pedimos a nuestra escue-
la que sea un lugar de gran descubrimiento, aven-
tura y creatividad. Haga que sea un lugar donde 
amamos aprender y donde  aprendemos a amar, 

un lugar donde se respeta a todas las  
personas y se valora a todos. 

Amen 

Agosto 16, 2020 

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


REPORTE DE COLECTA SEMANAL  

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Actual $ 4,671.03 

Donaciones en línea $ 1,906.00 

PARA LA SEMANA DE   :    8/9/2020 

Recuerda que todas las familias son bienvenidas a 

la Misa Dominical. Todavía tenemos espacio. Misas 

en ingles el sábado a las 5 pm y el domingo a las 

9:30 am; Misa en español a las 12 del mediodía.  

 

 

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  
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