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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 5, 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


 

 

 
 
 

 

The students at Holy Cross Catholic Academy will be taking the Iowa Test of Basic Skills (ITBS), standardized tests during 
the week of September 13th.The tests are administered to students to assess student progress from the previous year and 
thus guide the curriculum for the current year.   

Please pray for our students as they are testing this week.   

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

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO   
5 de septiembre 2021 - 23er Domingo del Tiempo Ordinario 

“Debemos esforzarnos en abrir el corazón y la mente, para acoger la realidad divina que viene a nuestro encuentro. Se trata de tener 
fe: la falta de fe es un obstáculo para la gracia de Dios” (Papa Francisco (8/7/2018). El Profeta Isaías lo proclama así: “Entonces los ojos 
de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de 
alegría” (Isaías 35:5-6). Las tres lecturas de la liturgia de hoy están impregnadas de signos, gestos y palabras que manifiestan la  
salvación de Dios. 
 

Solo necesitamos fe y creer en el “Effetá”, que quiere decir ábrete. Los débiles, los enfermos y los pobres ocupan un lugar privilegiado 
en el Reino de Dios. Jesús lo demuestra hoy con el milagro de curar al sordomudo. Todos se admiraban y decían: “Todo lo ha hecho 
bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos” (Marcos 7:37). Ayúdanos, Señor, a que se nos suelte la lengua para hacer el bien, para 
decir te quiero, lo siento mucho, para defender a los sin voz. Ayúdanos, Señor, y ábrenos los oídos a las quejas de los que sufren, a los 
gritos de los inmigrantes que buscan justicia, a la voz de los que piden trabajo. Que, a ejemplo de Jesús, que ama a todos por igual, 
aprendamos a no tener favoritismos en nuestras formas de actuar en la familia y en la sociedad. Que en este tiempo difícil nos  
mostremos solícitos y cercanos con los que más lo necesiten. ¡Que así sea! 

ANUNCIOS QUE SE NOS DIERON SOLO EN INGLES 

Hoy recordamos a todos 
aquellos que perdieron su 

vida en los ataques del 2001. 
Oremos por las víctimas y 

sus familias  

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   :    8/15/2021 

En la tradición católica, el trabajo es más que una  

manera de ganarse la vida; es una forma de participa-

ción continua en la acción creativa de Dios.  Oremos 

por los hombres y mujeres cuyos trabajos han sufrido 

el impacto de la pandemia del Coronavirus.  

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

