Sunday March15, 2020

3rd Sunday of Lent

St. Joseph Catholic Church

Nuestra Señora de Guadalupe

515 S Pearl Street, PO Box 28
Stratford, TX 79084
(806) 310-0438 Fax: (806) 310-0471
www.stjosephstratfordtx.com

501 Center Dr., PO Box 118
Cactus, TX 79013
(806) 310-0438 Fax: (806) 310-0511
www.olgcactustx.com

Mass:

Misa:

8 AM (Eng), 9:15 AM (Span) Tues 6:30 PM (Span)
Wed 6:30 PM (Eng)

Sab 5:30 PM (Es), Dom 12 PM (Es), Juev 7 PM (Es)

Confesiones:

Confessions:

Tues 5 - 6 PM or by appointment

Jues 5:30 - 6:30 PM , Sab 4 - 5 PM o con cita

Holy Hour: Tues 5:30 - 6:30 PM

Hora Santa: Juev 6 - 7 PM

O ce: Mon.-Tues.-Wed. 4 - 7 PM
Oﬁcina: Lunes-Miercoles 4 - 7 PM
Secretary - Becky Frizzell
Email: bfrizzell@dioama.org

Oﬁcina: Lunes - Cerrado
Martes - Viernes 1-6 PM
Secretary - Corina Davila
Email: cdavila@dioama.org

Daily Readings

Lecturas Diarias

15 Sun Ex 17:3-7/Rom 5:1-2, 5-8/Jn 4:5-42 or 4:5-15,
19b-26, 39a, 40-42
16 Mon 2 Kgs 5:1-15b/Lk 4:24-30
17 Tue Dn 3:25, 34-43/Mt 18:21-35
18 Wed Dt 4:1, 5-9/Mt 5:17-19
19 Thu 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Rom 4:13, 16-18, 22/Mt
1:16, 18-21, 24a
20 Fri Hos 14:2-10/Mk 12:28-34
21 Sat Hos 6:1-6/Lk 18:9-1

15 Dom Ex 17:3-7/Rom 5:1-2, 5-8/Jn 4:5-42 or 4:5-15,
19b-26, 39a, 40-42
16 Lun 2 Rey 5:1-15b/Lc 4:24-30
17 Mar Dn 3:25, 34-43/Mt 18:21-35
18 Mié Dt 4:1, 5-9/Mt 5:17-19
19 Jue 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Rom 4:13, 16-18, 22/Mt
1:16, 18-21, 24a
20 Vie Os 14:2-10/Mc 12:28-34
21 Sáb Os 6:1-6/Lc 18:9-14

Ministers/Lectors
St. Joseph

Nuestra Señora de Guadalupe

March 22nd
Lector: Dora L. Ministers: Connie O. & Viola A.
Lectores: Miky y Mari Ministros: Lety y Alta
21 de Marzo Limpieza de Iglesia: Natty Torres

Lectores - Marzo 22
Ricardo D. y Marilu G.
Ministros de Eucaristía - Marzo 22
Virginia D., Maria R., Alejandra L., Elvia V. Maria M.

Collection / Colecta March 8th
St. Joseph
Collection: $1,819.91
2nd Collection NEXT week March 22nd for Catholic
Relief Services

Domingo 15 de Marzo de 2020

Nuestra Señora de Guadalupe
1st Collection: $1,593.00
2nd Collection: $207.00

Segundo Domingo de Cuaresma

Sunday March15, 2020

3rd Sunday of Lent

COVID-19 UPDATE
Due to the coronavirus, Bishop Zurek has instructed all parishes in the diocese to offer communion
only in the form of the consecrated host (no cup) and the faithful are to receive communion in the
hand. Fr. Christopher will not shake hands after mass. The faithful are discouraged from shaking
hands as well.
Debido al coronavirus, el obispo Zurek ha dado instrucciones a todas las parroquias de la diócesis
de ofrecer la comunión en la forma de la hostia consagrada (sin copa) y que los fieles comulgan
por la mano. El p. Christopher no se dará la mano después de la misa. Los fieles también se
desaniman de estrechar la mano.

Catecismo - Cactus
Se requiere que los niños que asisten al catecismo firmen la hoja de asistencia a misa al final de misa. Sólo los niños
deben firmar la hoja. Padres, por favor de no firmar ustedes ni nadie más. Si esto pasa, su hijo será contado ausente
de la misa.
Si su hijo/a va al catecismo los miércoles y no está en el salón para las 5:30 p.m. y 6:45 p.m., no se le permitirá entrar
al salón y contará como falta al catecismo. Si su hijo/a va a al catecismo los domingos y no está en el salón para las
10:45 a.m., no se le permitirá entrar al salón y contará como falta al catecismo. Por favor considere que los niños están
en el catecismo por un período muy corto de tiempo y llegar tarde no ayuda a nadie al contrario, se atrasan todos.
Primeras Comuniones: Habrá una junta para los padres de los niños que harán la Primera Comunión. La junta será
el 5 de Abril a la 1:15 en la capilla. Su presencia es requerida.
Confirmaciones: Habrá una junta para los padres de los jóvenes que harán la Confirmación. La junta será el 12 de
Abril a la 1:15 en la capilla. Su presencia es requerida
No habrá clases de catecismo el 15, 18 y 22 de Marzo.

Faith Formation - Stratford
First Communion-will be Sunday, May 10th 9:15 am Bilingual Mass. Please sign up with Fr. Christopher for a meeting
time for evaluation and first confession with your child. Sign up sheets are in the back of the church.
Primera Comunión- será el 10 de Mayo 9:15 am Misa Bilingüe. Por favor regístrese con el Pd. Christopher para un
tiempo de reunión para la evaluación y la primera confesión con su hijo/hija. Las hojas de registro están en la entrada
de la Iglesia.
Confirmation- Wednesday, April 29th 7pm, bilingual Mass. Confirmation students also need to sign up for an
appointment with Fr. Christopher. Sign up sheets are in the back of the church.
Confirmacion - Miercoles, 29th de Abril 7pm Misa bilingue. Los estudiantes de confirmación también necesitan
registrarse para una cita con el p. Christopher. Las hojas de inscripción están en la parte de atrás de la iglesia.
Adults: March 24th 7-8pm Reconciliation, March 31th 7-8pm Holy Orders, April 1st 7-8pm Matrimony.
Cactus - Cuadro del Señor de la Misericordia: Necesitamos personas que se apunten para llevarse el cuadro del
Señor de la Misericordia. Si estan interesados, por favor de llamar a Esmeralda Mendoza al 806-930-9184. Muchas
gracias por su devoción.
From Fr. Christopher: Thank you to all for your
thoughts and prayers at the loss of my mother. I also
thank you for your patience with my absence from the
parish during this busy time of year. I will be gone one
more week for my mandatory annual retreat. Please
continue to pray for me during this time as we all prepare
for the Easter celebration.

Del p. Christopher: Gracias a todos por sus pensamientos
y oraciones por el fallecimiento de mi madre. También le
agradezco su paciencia con mi ausencia de la parroquia
durante este tiempo ocupado del año. Estaré fuera la
próxima semana también para mi retiro anual obligatorio.
Por favor, continúe orando por mí durante este tiempo
mientras todos nos preparamos para la celebración de
Pascua.

“Jesus said to them, “Come away by yourselves to a
deserted place and rest a while.” (Mk 6:31)

"Jesús les dijo: Vámonos aparte, a un lugar retirado, y
descansaran un poco." (Mc 6:31)

Each of us needs some time alone with the Lord. Have
you ever given yourself the gift of a spiritual retreat? Did
you know our diocese is blessed with a beautiful retreat
facility in Amarillo. The Bishop DeFalco Retreat Center
relies on donation to the United Catholic Appeal for a
portion of its budget.

Cada uno de nosotros necesita un tiempo a solas con el
Señor. ¿Alguna vez te has dado el regalo de un retiro
espiritual? ¿Sabía que nuestra diócesis ha sido bendecida
con un hermoso centro de retiros en Amarillo? El Bishop
DeFalco Retreat Center depende de donaciones a
Compaña Católica Unida para una parte de su presupuesto.

We will make pledges for 2020-21 on March 29

Domingo 15 de Marzo de 2020

Haremos promesas para 2020-21 el 29 de marzo

Segundo Domingo de Cuaresma

