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Horario de Verano de la Oficina 

Lun - Juev (8:30am a 3:30pm) 
Cerrado durante lonche: 12pm - 1pm 

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) 

Martes: 6:30PM - (Español) / Miércoles 6:30PM: (Inglés) 
Jueves: 8:15AM (Inglés) 

 

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

 

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

 

 

Agosto 29, 2021 

OPRIMA AQUÍ 

Para la Lista de peticiones de oración  

806.355.5621
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
https://stjosephamarillo.com/mass-times
https://stjosephamarillo.com/parish-prayer-list


 

 

Ignatius Bible Study on the Gospel of John this Fall and Spring.   
Wednesdays from 1-3, September 8th thru November 17th, then January 12th thru March 23rd.  

Please call Chrissy Acker 806-654-2057 to sign up. $10 book required. All are welcome.  
 

 
Holy Cross Catholic Academy Cross Country is off to a great start! 

Cross Country is coached by Collin Backus.  The first meet was at Canyon High School  

on Saturday, August 28th.  Go Mustang Runners! 

Sitio Web & Parish Hub  
       Visita nuestra página web para más detalles 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO   
29 de agosto 2021 - 22º Domingo del Tiempo Ordinario 

Estamos viviendo un contexto social muy difícil, muchas personas, a estas alturas del año, todavía no tienen trabajo y su salud es muy  
precaria. Las injusticias están a la orden del día. Gracias a la Palabra de Dios que nos guía, nuestro corazón se fortalece en la esperanza. 
Litúrgicamente, hoy regresamos al Evangelio de Marcos, ciclo B, después de haber escuchado el capítulo 6 de San Juan, donde se da el 
discurso del Pan de Vida. Iniciamos la lectura de Santiago, después de haber escuchado la de los Efesios. Hoy las lecturas apuntan a una 
misma dirección. ¡Hacia la coherencia en la propia vida! Hacer y vivir lo que decimos es una tarea de todos los días. Seguir los  
mandamientos con fidelidad es lo que pide el Señor. La enseñanza de Dios de vivir moralmente es el objetivo desde la creación del mundo. 
 
“Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en práctica” (Deuteronomio 4:1). La Carta 
de Santiago lo describe de la siguiente forma: “Hermanos muy queridos, no se equivoquen: son las cosas buenas y los dones perfectos lo 
que proceden de lo alto” (Santiago 1:16). Y en el Evangelio, Jesús lo pone más claro todavía explicando la manera de ser coherentes: 
“Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura; lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella” (Marcos 
7:15-16). Jesús habla un lenguaje desconocido para la gente de su tiempo, muchos de ellos eran muy apegados a la ley. Por lo tanto, no 
podían comprender lo que es la verdadera pureza. ¿Tú lo comprendes? ¡Vivir como Dios manda es lo ideal! 

ANUNCIOS QUE SE NOS DIERON SOLO EN INGLES 

https://stjosephamarillo.com/parish-hub
https://stjosephamarillo.com/parish-hub


 

 

Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Dominical $ 7,013.54   

Donaciones en línea $ 2,134.00   

PARA LA SEMANA DE   :    8/15/2021 

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

