
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) 

Marzo 28, 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: 

La verdad detrás de la presente  
tradición de llevar hojas de palmeras, se 

remonta a la historia del Domingo de  
Ramos, cuando la gente escuchó que Cristo 
iba a llegar y, “tomando hojas de palmeras, 

salieron a su encuentro y lo aclamaban  
diciendo: ‘¡Hosanna!, Bendito el que viene 

en nombre del Señor [y] rey de Israel”.  
(Jn 12:13). La tradición era recibir con hojas 
de palmeras al rey cuando éste ingresaba a 

su ciudad. Era una manera de darle la  
bienvenida y de mostrarle gloria y 

homenaje. Así, Cristo, el Rey verdadero, 
fue recibido en Jerusalén.  

¡La Semana Santa ya está aquí! 
 

Jueves Santo - Misa de la Última Cena del Señor 
7:00pm (Bilingüe) 
 

Viernes Santo - La Pasión del Señor 
3:00pm (Viacrucis Bilingüe)    /   6:30pm (Inglés)   /   8:00pm (Español) 
 

Sábado Santo  - La Vigilia Pascual  
8:30pm (Bilingüe)  

 
Domingo de Pascua - Misa de la Resurrección del Señor 

9:30am (Inglés)    /    10:45am (Español)     /    12:00pm (Español)  
 
 

 

Esperamos celebrar contigo  
estos servicios litúrgicos que  

tienen lugar durante el Triduo.  
Te invitamos a celebrar  

con nosotros. 

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


Reporte de colecta semanal 

Proyección de Colecta $ 6,160.00 

Colecta Dominical $6,124.00  

Donaciones en línea $1,955.00  

PARA LA SEMANA DE   :    3/14/2021 

MUCHAS GRACIAS  
Nuestra comunidad cambió vidas  

esta Cuaresma, y Plato de Arroz de CRS te 
lo agradece. ¡MUCHAS GRACIAS! No  

olvides entregar tu cajita de Plato de Arroz 
de CRS en la parroquia para antes de el 

Jueves Santo. o donar en línea en  
crsplatodearroz.org/donar  

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

