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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 6, 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
https://catholiccurrent.org/wp-content/uploads/2019/05/twim-5-30-prayer_resource_Spanish.pdf


 

 

• 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   
6 de junio de 2021 - El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

Hablar del Cuerpo y la Sangre de Cristo es hablar de la Eucaristía. Al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos unimos al mismo Cristo y a  
su vida de entrega generosa. La Eucaristía nos une en la unidad de la Iglesia porque, todos recibimos el mismo pan. Dice el Concilio  
Vaticano II: “La unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el sacramento del pan  
eucarístico” (Lumen Gentium 3). Y el Santo Papa San Juan Pablo II dijo: “Una espiritualidad verdaderamente eucarística es siempre una  
espiritualidad de la comunión” (Novo Milenio Ineunte 43). Toda la comunidad de creyentes reunida en la Asamblea Litúrgica comulga el 
mismo Pan. 
 

“Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo. “Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó 
luego una copa, y después de dar gracias, se la entregó; y todos bebieron de ella” (Marcos 14:22-23). Al recibir la Santa Comunión, estamos 
llamados a convertirnos en pan para los demás. Somos otro Cristo para el que sufre. Por esa razón, la Eucaristía forma a la Iglesia y la hace 
santa. Cada vez que recibimos la Santa Eucaristía, debemos de abrirnos a servir a los hermanos y hermanas, especialmente los que sufren y 
los necesitados. Después de comulgar, no podemos seguir siendo iguales. El Beato Carlo Acutis, llamado el ciber apóstol de la Eucaristía, 
decía convencido: “La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”. Vivir en Jesús, para Jesús. ¡Es decir, ser Eucaristía! 

¡El Año de san José continúa!  

Dale una mirada a estos testimonios de 

los obispos que se llaman José para que 

conozcas su devoción a su homónimo y 

lo que este año significa para ellos. 
 

https://www.usccb.org/saint-joseph#tab–archbishop-joseph-kurtz 

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.usccb.org/saint-joseph#tab–archbishop-joseph-kurtz


 

 

Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Dominical $ 6,175.25  

Donaciones en línea $ 2,141.00  

PARA LA SEMANA DE   :    5/23/2021 

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/

