
  29th Sunday in Ordinary Time October 16, 2022                                                                                

                                                                                                                

XXIX Domingo Del Tiempo Ordinario 16 de Octubre, 2022 

 

Tuesday: Melissa Stipek 
 
Jueves: Las Fam ilias de:                          
José Torres y Maria del Pilar  

2 Timothy 4:2                                                                                                                                                                                                                                                
 

Proclaim, convince, 
reprimand, encourage, 

through all patience               
and teaching.  

Mass                 
Intentions 

for the Week 

Sunday:                                                     
9:30 a.m. Mass: Frank Papa                        
Misa 12:30: Enrique De La Cruz                           
Consuelo Coronado  

Tuesday: Charlie W aits  

In Our Parish                                                                 
October 16 to October 22                      

En Nuestra Parroquia                                     
16 de Octubre  al 22 de Octubre                 

 

Sunday: 9:00 a.m. Rosary                                    
  9:30 a.m. Mass                                                                               
  10:45 –12:15 Religious Ed. Class
                                         
                                               

Domingo: 12:00 Rosario                                   
  12:30 p.m. Misa en                                    
  10:45 –12:15 Clases de                        
  Educacion  Religiosa  

 

Tuesday: Mass on Tuesday 9 a.m.              
Martes: Misa en Ingles 9 a.m.                        

 

Thursday: Holy Hour 7 p.m . Sp.                           
Jueves: Hora Santa 7 p.m.    

 

PLEASE PRAY FOR OUR SICK FRIENDS 
AND RELATIVES: 

POR FAVOR OREMOS POR NUESTROS 
FAMILIARES Y AMIGOS ENFERMOS: 

Kathy Beauchamp, Jane Eickstadt, Pat Hall, 
Charlotte Elton, Cynthia Hurst, Karen Scott, Kathy 
Boles, Milton Langlois, Daniel Knoepfle, Mike 
Etten, Carl Shaw, Ilene Sullivan, Jameson 
Frankovic, Daniel Rodriguez and Family, Larry 
Domrese, Tatiana Llanos Muños.                                                                                                                              

Illness in the family? If you or  a 
family member are hospitalized or 
seriously ill at home, please call us so we 
can arrange for a visit. To notify the 
telephone Prayer Chain, call the Parish 
office at 509-328-4841. 

Adoration 

Adoración                         

del Santísimo 

Upcoming Events -Próximos Eventos:              

November 6th– Our Place Items collection         
Colecta de articulos para Our Place                                   

Noviembre 19 - Retiro Somos Iglesia con el                 
Padre Mauricio Bueno S.J. 

November 19th– Heart to Heart Prayer—St. An-
thony’s evernt 2:30 to 4:00 pm                             

2 Timoteo 4,2  

Predica la palabra. Insiste a 
tiempo y fuera de tiempo. 

Amonesta, reprende, exhorta 
con mucha (toda) paciencia e 

instrucción.  

A second volunteer  is needed for  coffee and do-
nuts.  The two volunteers together are responsible to go 
to the hall before 9:30 Mass, make coffee, place cups & 
sugar & creamer on tables, place plates, napkins, mon-
ey cup and a few glasses for water on service table. A 
pitcher of water in fridge for kids. Coffee carafes are 
placed by coffee maker.   After everyone leaves, items 
are returned to cupboard, coffee pot cleaned, dishwash-
er started and tables wiped down.  Please phone office 
509-328-4841 if you can help build community by vol-
unteering.    



  Sunday Offerings:                                                                           
 
St. Joseph Parish online giving and                   
envelope contributions for October is, 
$2,889.91. 
 
Thank you for your                    
generosity! 

 Ofrendas del Domingo:                                                   

Las donaciones a la parroquia San José, en 
linea y de lo domingos durante el mes de 
October son de $2,889.91.                                    

¡Gracias por su generosidad!  

Rev. Brian R. Sattler Reflection  
Reflexión del Rev. Brian R. Sattler   

Domingo 09 de Octubre, 2022 
 
Misa 5071, 9:30 AM St. Joseph intention 
Ron Roper+ 5, Lena Sandlin+8, Sean Chabot 
21, Carol Williams+ 22, Joe Kelly+25, Jeni-
fer Bucier 48, and the Holy Souls in Purga-
tory 48 
Misa 5064, 12:30 PM St. Joseph intention 
Sean Chabot 14, Carol Williams 15, Joe Ke-
lly+18, Jenifer Bucier 41, and the Holy Souls 
in Purgatory 41, Gustabo Chávez Melgoza 
 
Espíritu Santo a través del libro del Éxodo nos 
recuerda que muchos harán la guerra contra el 
pueblo de Dios. El salmista nos recuerda que 
nuestro auxilio viene del Señor. El Espíritu San-
to a través de la Carta de San Pablo a Timoteo 
nos inspira a permanecer fieles a lo que hemos 
aprendido, y nos enseña  “toda la Escritura que 
es inspirada por Dios y lista para enseñar, para 
refutar, para corregir y para instruir en la justi-
cia, a fin sabemos que solo El , Dios es el único 
capaz ,competente, equipado para toda buena 
obra. Jesús nos está enseñando a orar siempre 
con fe. Padre, abre los corazones de todos tus 
hijos para orar siempre y abrazar tu Palabra, pa-
ra que seamos competentes para hacer tus 
obras. Te lo pido en el nombre 
de Jesús. Amén. Santísima Virgen María ruega 
por nosotros. San José ruega por nosotros.  

Sunday, October 16, 2022 29th Sun-
day OT C 
 
Mass 5071, 9:30 AM St. Joseph intention 
Ron Roper+ 5, Lena Sandlin+8, Sean Cha-
bot 21, Carol Williams+ 22, Joe Kelly+25, 
Jenifer Bucier 48, and the Holy Souls in 
Purgatory 48 
 
Exodus 17:8-13/Psalm 121/2 Timothy 3:14-
4:2/Luke 18:1-8 
The Holy Spirit through Exodus is remin-
ding us some will wage war against God’s 
people. The psalmist is reminding us our 
help is in the Lord. The Holy Spirit through 
the Letter to Timothy is inspiring us to re-
main faithful to what we have learned, and 
teaching “all scripture is inspired by God 
and is useful for teaching, for refutation, for 
correction, and for training in righteous-
ness, so that one who belongs to God may be 
competent, equipped for every good work. 
Jesus is teaching us to pray always with 
faith. Father open the hearts of all you chil-
dren to pray always and to embrace your 
Word, so we are competent to do your 
works. I ask you this in Jesus. Amen. Most 
Holy Virgin Mary pray for us. St. Joseph 
pray for us. 

Fundraiser for 
Trinity Athletics 

Per Person $5.00 
Per Family $20.00 

Saturday November 5th 5pm-7pm         

Wilson Hall (Basement of St.                

Anthony’s Churvh)                                         

2320 N. Cedar Spokane WA 

Meal Includes: Spaghetti, Salad, 

Bread, and Drink                                 

*Desserts for Sale* 



Una carta a los Padres de Familia con respecto a la Administración de los Niños  
 
Nuestros hijos necesitan saber que fueron creados por Dios y que todo lo que tienen es un don de Dios. 
Sus familias, sus hogares, sus amigos, sus juguetes, su iglesia, etc. son todos dones de Dios. A cambio, 
Dios pide a nuestros hijos que sean agradecidos, que oren y que sean buenos administradores de lo que 
Dios les ha dado. 
 

Un sobre para que los niños den limosna en la Misa es una manera en la cual nosotros podemos ayudar 
a cultivar el don de ser corresponsables en nuestros hijos. Esto les permite a nuestros hijos devolverle a 
Dios algo de todos sus dones que Dios les ha dado en la canasta de la limosna que se da cada semana. 

No es una manera para que la parroquia recaude más dinero durante la recolección. 
No es una manera para los padres den de lo que les sobra a la Iglesia o que les den dinero a sus hijos. 
Es más importante que un niño ponga una moneda, un centavo o un billete de su propia mano y, así, 

el niño se sienta orgulloso de su contribución; en comparación a que el niño ponga cinco dólares 
que vengan directamente de la cartera de la mamá o del papá, lo cual no tendría tanto significado 
para el niño, pues no es su cooperación, sino la de los padres. 

 

El propósito de hacer esto es el poder enseñar a los niños la alegría de poder donar y de la necesidad de 
devolverle a Dios con gratitud por todo lo que Dios siempre nos da. Los sobres también les permiten a 
los niños escribir algún don de su tiempo, de su oración o de sus talentos para el servicio a otras perso-
nas que ellos han querido compartir a lo largo de la semana. 

Podemos ayudar a hacer esto posible al traer a nuestros niños a la Misa cada semana y al recordarles 
que ellos deben de traer sus propios sobrecitos. Podemos hablar con ellos durante la semana sobre có-
mo ellos le pueden devolver a Dios en las áreas de la oración, del servicio y de la donación por sacrificio.  

Creemos que la participación en el programa de dar limosna usando los sobres será una experiencia po-
sitiva para nuestros hijos y les ayudará a moldearlos en adultos católicos más fuertes y con una concien-
cia de donar más para Dios en la Iglesia.  

St. Joseph Parish 

Parroquia de San José 

 

Thank you to all who have sent their pledge. 
Here is our first week of reported efforts for ACA 2022. 

Gracias a las personas que han enviado su 
donación. Esta es la suma que se ha 
acumulado en la primera semana de 
nuestros esfuerzos para la Colecta Anual 
Católica. 

A Stewardship Prayer 

Almighty and ever-faithful God, I gratefully acknowledge Your 
goodness to me and humbly recognize the many ways you have 
blessed my life.  Your mercy and kindness turn my thoughts to 
gratitude.  Please give me the grace I need to respond to your 

gifts by responsibly caring for them and returning them to You 
with increase.  Help me to be a trustworthy steward.  It is my 

fervent hope that whatever sacrifices I am able to offer, You will 
bring them to fulfillment.  I make this prayer through your Son, 

Jesus Christ who lives and reigns with You in communion with the Holy Spirit, one God for-
ever and ever. Amen. 


