
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) 

Febrero 14, 2021 

OPRIMA AQUÍ 

Para la Lista de peticiones de oración  

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/parish-prayer-list


• 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: 

MIÉRCOLES DE CENIZA – LA CENIZA SERÁ ESPARCIDA EN LA CABEZA  
Y NO DE FORMA TRADICIONAL CON LA CRUZ EN LA FRENTE.  

 

Decretado Por:  Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos  
Con Respecto a:  Distribución de la ceniza para el próximo Miércoles de Ceniza  
Fecha:   12 De Enero del 2021. 
 

El sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla para proteger la nariz y la boca, después impone la 
ceniza a cuantos se acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El sacerdote 
toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada.  

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
https://www.crsricebowl.org/es/


Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Actual $4,640.25 

Donaciones en línea $1,611.00   

PARA LA SEMANA DE   :    1/31/2021 

El periódico West Texas Catholic, invita a nuestros  

parroquianos a celebrar a nuestros Graduados de Preparatoria, 

anunciando sus nombres en la edición anual impresa de  

principios de mayo de 2021. 

 

Si desea que el nombre de su graduado/a aparezca en  

esta edición, favor de comunicarse a la oficina parroquial antes 

del 19 de febrero de 2021 y pregunte por la Hermana Rita o por 

Luz. Necesitamos el nombre completo del graduado/a y el  

nombre de la escuela preparatoria a la que asiste. 

 

Por favor no mande fotografías.  

Los graduados deben ser Católicos y  

parroquianos de San José. 

 

 Gracias por su ayuda.  

El Grupo de estudio de los Miércoles se reunirá el 17 de Febrero de bíblico 
1PM -3:30PM. Se estará usando el libro “Unleashed by Sonia Corbitt”. Favor de 

llamar a Chrissy Acker para mas detalles o para pedir los útiles necesarios.  
806-654-2057 (NOTA—ESTE ESTUDIO ES SOLO EN INGLÉS)  

https://stjosephamarillo.com/give
https://stjosephamarillo.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4kRGAtGDTqjpqTgtOn_bGA

