August 30, 2020
22ND Sunday in
Ordinary Time

MASS SCHEDULE

Weekdays
12:05 p.m.

Saturday Vigil
Livestream

English—5:00 p.m.
Spanish—7:00 p.m.
---

-

721 CHEMEKETA STREET N.E.
SALEM, OREGON 97301
Visit us at www.stjosephchurch.com
Rectory:
503-581-1623
Fax: 503-581-7271

Religious Education:
503-581-1623

School:
503-581-2147
Fax: 503-399-7045

The rectory business office is located directly behind the Church on the
corner of Chemeketa and Cottage Streets.

We are open by appointment only.

Sunday

Latin
7:30 a.m.
English
9:30 a.m. - 11:30 a.m.
Spanish
1:30 p.m. - 5:30 p.m.
Vietnamese
3:30 p.m.

Please sign up online or by
calling the parish office.
Livestream Masses are available at facebook.com/
StJosephSalem/live

Recorded Masses at
stjosephchurch.com

CONFESSIONS
Wednesday

Our mission, in service of Jesus and the universal church,
is to make our parish
‘A Center of Catholic Life in the Valley’
thus bringing forth God’s Love, Light, and Life in order that
all might be invited to know and be known by Him.

11:30 a.m. - 12:00 noon

Saturday

3:30 p.m. - 4:30 p.m.

Sunday

9:00 a.m. - 9:30 a.m.
11:00 a.m. - 11:30 a.m.

St. Joseph Catholic Parish

Parish Staff

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK
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22nd Sunday in Ordinary Time

The Pastor’s Keyboard—Rev. Msgr. Richard Huneger

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

–

-

—

-

—

- -

Congratulations
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Information for St. Joseph Parish
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Laudato Si The created things of this world are not free of ownership: “For they are yours, O Lord, who love the living” (Wis 11:26). This is the basis of our
conviction that, as part of the universe, called into being by one Father, all of us are linked by unseen bonds and together form a kind of universal family, a
sublime communion which fills us with a sacred, affectionate and humble respect. Here I would reiterate that “God has joined us so closely to the world
around us that we can feel the desertifiction of the soil almost as a physical ailment, and the extinction of a species as a painful disfigurement”67

Comunidad Hispana de San José

30 DE AGOSTO DEL 2020

22° Domingo del Tiempo Ordinario

LAS LECTURAS DE HOY:
-

LECTURAS DIARIAS:

Donaciones 23 de agosto $1,972.17
Si desea contribuir económicamente
en línea, visite nuestro sitio web:
www.stjosephchurch.com
y haga clic en el botón de donar en la
parte superior de la página.
¡Gracias por su continuo apoyo y
generosidad!

Reflexión del 22° Domingo del Tiempo Ordinario
“EL QUE PIERDA SU VIDA POR MÍ, LA ENCONTRARÁ”
Jesús tenía plena conciencia de quién era él y cuál era su misión en este mundo: por eso habla de la pasión y muerte que le
esperan en Jerusalén, y de que va a “resucitar al tercer día”.
Él, “verdadero camino hacia el Padre”, nos llama a pensar
más al modo de Dios que del de los hombres.
Los santos han gastado su vida al servicio de Cristo y de
sus hermanos. Pudiendo llevar una vida “fácil”, optaron por
utilizar la única vida que tenían renunciando a ellos mismos,
tomando su cruz y siguiendo a su Señor, para hacerse
dignos de recibir la recompensa eterna.
¿De qué le sirve a alguien emplear toda una vida para
acumular muchos bienes si, como dijo el Papa Francisco:
“Nunca vi un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre?

Las Clases para Bautismo y
Prematrimoniales las
estamos ofreciendo en
línea a través de
FORMED.ORG
Ustedes deben de crear
una cuenta por medio de la
página de internet de
nuestra parroquia:
stjosephchurch.formed.org
Si necesita más información, por favor de hablar
a la oficina parroquial
503-581-1623

INFORMACIÓN IMPORTANTE
· Exposición Eucarística en la Iglesia de
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lunes a Viernes de 12:30pm a 1:30pm.
Registrase en línea a través de la página de San José para asistir a Misa,
registrarse cada vez que asista.
Llegar a la puerta principal de la Iglesia
por lo menos 20 minutos antes para
checar su registración.
Respetar en todo momento la distancia
social de 6pies (con excepción de las
familias que viven juntas).
Usar un cubre-boca en todo momento,
incluyendo a los niños de 5 años en
adelante.
Llevar su antibacterial y usarlo durante
la Misa.
Cuando estamos en línea para recibir la
Comunión recuerde que debe guardar
la distancia social de 6 pies. Usar un
cubre-boca y solo bajarlo cuando va a
consumir la Eucaristía.

La obligación de asistir a la misa
dominical permanece dispensada.
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Lo mejor será estar lisos para el momento en que el Señor
“dará a cada uno lo que merecen sus obras”.
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Primera Comunión
Este año NO tendremos
registraciones dentro del
programa de preparación
para la Primera Comunión.
Solo tendremos en el
programa a los niños que
estuvieron el año pasado en
su primer año de preparación.
Para el RICA/RICN: puede
llamar Maria Elena al (503)
581-1623 después del 15 de
septiembre o por email
mruiz@stjosephchurch.com

Antes de volver al Padre, Jesús
encomienda a la iglesia, es decir, a los
discípulos, a llevar la buena noticia de
salvación a todos los confines de la
tierra. La comunidad cristiana, fiel a
esta misión, prepara hombres y
mujeres para que sean verdaderos
discípulos del Señor. Hoy estamos
llamados a la proclamación del misterio
de Cristo, mediante el Kerigma, que es
la preparación fundamental
de todo cristiano.
Los invitamos al programa del Kerigma
Cristiano sin costo para usted en:
FORMED.ORG

