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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) 

 

 

Junio 13, 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


 

 

• 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: 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO   
13 de junio de 2021 - 11º Domingo del Tiempo Ordinario 

Todavía con sabor a Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo del pasado domingo en nuestros corazones. Ahora, debemos de preparar la  
mente y corazón para iniciar el Tiempo Ordinario. Esto significa que, el Evangelio de Marcos, nuevamente nos lleva por el camino del Reino, 
a preparar la tierra para que la semilla crezca por si sola y de fruto. “Jesús dijo además: ‘Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un 
hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa  
cómo’” (Marcos 4:26-27). 
 

Aquí, claramente se trata de ver la confianza que Dios ha depositado en el crecimiento de cada uno. Dios comienza, poniendo su semilla, y 
la persona responde. Todo, despacio, llegará a su tiempo. Sin quemar etapas, los resultados aparecen cuando el Espíritu de Dios está listo 
en la persona. “La tierra da fruto por si misma: primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el 
grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha” (Marcos 4:28-29). Muchas veces hay desesperanza por no 
ver resultados rápidos y convincentes. Tal pareciera que el mal vence en el mundo. Sin embargo, no es así; Dios, da comienzo a su obra de 
santidad con humildad. Saber esperar con paciencia, pero en actividad, es de sabios y de santos. La semilla crece, y la persona lo sabe al 
sentirse segura y lista para andar por los caminos de Dios. Reto de este domingo: Dejar que el grano de mostaza crezca en mi vida y de  
fruto en abundancia. 

El matrimonio es una vocación a la santidad. Ya sea que recién estén 

empezando su matrimonio o tengan cincuenta años de casados, el 

consejo, las historias de la vida real y las enseñanzas de la Iglesia 

están aquí para ayudarles a fortalecer y bendecir su matrimonio. 
  

¡Busquen recursos en Por tu Matrimonio!  

Vida de Casados - Por Tu Matrimonio  

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.portumatrimonio.org/vida-de-casados/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/


 

 

Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Dominical $ 6445.09  

Donaciones en línea $ 3,085.00  

PARA LA SEMANA DE   :    6/6/2021 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  
Como Católicos, somos parte de la Iglesia Universal, y como tal,  

seguimos con nuestros esfuerzos de comunicarnos con ustedes de todas 
las maneras posibles. 

 

Ustedes ya se han dado cuenta de los cambios positivos en nuestras 
redes sociales, nuestro sitio web, las noticias parroquiales, etc., todo con 

la intención de permanecer conectados como comunidad parroquial. 
Estamos listos para llevar esa comunicación al siguiente nivel. Así que 

estén al pendiente de nuevas y emocionantes oportunidades para  
nuestros parroquianos dueños de negocios. 

 

Mientras tanto, queremos hacer de su conocimiento que no estaremos 
trabajando con  ninguna compañía externa para los servicios del  
Boletín/Noticias Parroquiales. Nosotros estamos haciendo todo  

internamente. Así que por favor sepan que no existe ninguna otra  
compañía que esté autorizada para solicitar publicidad a su empresa en 

nombre de la parroquia de San José.  
 

Pronto lanzaremos un plan en el cual su negocio tendrá la  
oportunidad de patrocinar nuestras Noticias Parroquiales. Como ya se 
ha mencionado, esto se hará internamente a través de Fabian Olivas, 
nuestro coordinador de comunicaciones y redes sociales, y de Carlos 

Rodríguez, nuestro contador.  
 

Por lo tanto, a partir de este instante, ninguna otra compañía tiene  
nuestra autorización para solicitar ningún tipo de contribución de su 

negocio.  Si ya se han comunicado con ustedes, les recomendamos que 
de ser posible cancelen su servicio y que por favor se lo comuniquen a 

Fabian o a Carlos. 
  

Gracias y que Dios los bendiga a ustedes,  a su familia y a su negocio.  

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

