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4 1 2 2  S  B o n h a m  S t .   
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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) 

 

 

Septiembre 12, 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


 

 

You're Invited - 24th Annual Respect Life Banquet 
Sunday September 19, 2021  
 
Amarillo Civic Center Heritage Room 
• 4:30 Social Hour 
• 5:30 Prime Rib Dinner provided by The Big Texan 
Live and Silent Auctions 
Keynote Speaker:  Trent Horn – Catholic Answers apologist, author, speaker, blogger 
For more information and to purchase tickets please CLICK HERE or call the Family Life Office at 806-414-1059.     

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

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO   
12 de septiembre 2021 - 24º Domingo del Tiempo Ordinario 

Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en su tiempo histórico, y ahora nos la hace a nosotros.  
Es una pregunta muy importante que debe ser respondida individualmente. Con ayuda de la fe, se puede dar una respuesta más efectiva. 
 Dicho de otro modo, la verdadera fe incluye un compromiso diario de aventurarse en el misterio de la cruz. Es difícil el camino, pero te lleva a 
la vida. La reflexión del Papa Francisco es de gran ayuda para adentrar en detalle e iluminar a cada uno en el saber dónde está nuestra  
respuesta ahora. 
 

“Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con él una relación personal, y así lo acojan en el centro de sus vidas.  
Por esto los exhorta a ponerse con toda la verdad entre sí mismos y les pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús, hoy, nos vuelve a 
dirigir esta pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros” (9/16/018). Puede ser que contestemos como Pedro, quien, lleno de 
entusiasmo y quizá sin pensar, da una respuesta inmediata: “Tú eres el Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado un diez de nota, que 
 buena respuesta has dado. Pero enseguida, te equivocaste al querer decirle lo que debería de hacer con respecto a sus padecimientos en la 
cruz. El Papa Francisco continúa diciéndonos: “Jesús nos dice que, para seguirle, se necesita negarse a uno mismo, es decir, los pretextos del 
propio orgullo egoísta, y cargar con la cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice: “¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha 
destruido a sí mismo?” 

ANUNCIOS QUE SE NOS DIERON SOLO EN INGLES 

HOY !!! 
Puedes comprar 

tus boletos 
durante el evento. 

Ven  por tus 
deliciosas 

enchiladas.  

https://www.amarillodiocese.org/rlm-banquet
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   :    2021 

¡El Mes de la Herencia Hispana es del 15 de septiembre 

al 15 de octubre! En nuestra parroquia le damos la  

bienvenida a todas las culturas.  

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

