22nd Sunday in ORDINARY TIME

AUGUST 30, 2020
Welcome! Bienvenidos!
Thank you for celebrating with us
today. We invite you to come and
worship with us again. If you
would like to be a member of our
faith community, please take a
moment to register. We would
love to have you as our spiritual
companion.

WEBSITE WWW.SAINTTHOMASTUKWILA.ORG
ADDRESS 4415 South 140th ST Tukwila WA 98168 TELEPHONE 206-242-5501

The holy sacrifice of the mass
Saturday Evening Vigil Mass English 5:00
Sunday Morning Mass Spanish 9:00
Go to saintthomastukwila.org and click on the
link to register for the Mass.
No public weekdays Masses until further notice.

EXPOSITION OF THE BLESSED Sacrament

Exposition of the Blessed Sacrament is on hold
until further notice.
Confession (English & Spanish)
Confession by appointment only.
Send email to
frnorthrop@thegraceofpentecost.com
Sunday Readings—22nd Ordinary Time
Jeremiah 20: 7-9; Romans 12: 1-2
Matthew 16: 21-27

“Whoever wishes to come after me
must deny himself, take up his
cross, and follow me.” Matt. 16: 24

Gracias por celebrar con nosotros.
Les damos una cordial invitación
para celebrar la santa misa cada
domingo con nosotros. Si usted
desea ser un miembro de nuestra
comunidad de fe, por favor llene
el formulario de registro. Nos
encantaría contar con usted como
miembro de nuestra familia.

St. Thomas Office hours
Mon—Thurs/Lunes—Jueves: 9:00 am—3:00 pm
Fri/Viernes:
9:00 am—Noon

PARISH STAFF
Father Jim Northrop, Pastor
frnorthrop@thegraceofpentecost.com
www.thegraceofpentecost.com
Noemi Torres, Coordinator for Hispanic Ministry
Noemit@saintthomastukwila.org,
206-497-2090
Barb Ridge, Assistant for Liturgical Coordination
Barbr@saintthomastukwila.org
Jadelyn Manuel, PA Admin/Bookkeeper:
jadelynm@saintthomastukwila.org
Michelle Miller, Admin Help/Data Entry:
michellem@saintthomastukwila.org
Andrea Flores. Pastoral Assistant Admin/FF
andreaf@saintthomastukwila.org
206-414-6497

SPECIAL EVENTS

FINANCIAL STEWARDSHIP AT St. Thomas

CHILDREN’S PREPARATION
FOR FIRST COMMUNION
-

Saturday/Sabado 5 pm Mass

$1,529.00

Sunday/Domingo 9 am Mass

$651.14

Weekly Online Stewardship

$1,481.00
$65.00

Maintenance Fund/Fondo de Mantenimiento

$3,726.14

Total Donation/Donación Total
ACA Gifts as of 7/16/2020, 67% of Goal ($37,551)

$25,100.83

Remaining Balance

$12,450.00

DONATE ON LINE * DONAR EN LINEA
www.saintthomastukwila.org

MASS
INTENTIONS

-

August 29 5:00
pm Mass for Lisa
Curulla and
family

THE ROCK

ST. THOMAS ANNUAL REPORT

www.loyolapress.com/catholic-resources/
liturgical-year/sunday-connection

the

EVENTOS

ESTE DOMINGO

PRIMERA COMUNION

Lecturas del Vigésimo Segundo Domingo
del Tiempo Ordinario
Señor, mi alma tiene sed de ti

-

Primera Lectura: (Jer 20, 7-9)
Salmo (62)
Segunda Lectura: (Rom 12,1-2)
Evangelio: (Mt 16, 21-27)
DONATE ON LINE * DONAR EN LINEA
www.saintthomastukwila.org

INTENCIONES
DE LA MISA
Favor de
llamar a la oficina
para intenciones
LA ROCA

SUS DONACIONES SON MUY
IMPORTANTES Y NECESARIAS.
Vaya a saintthomastukwila.org y
haga clic en el cuadro rojo: DONAR
EN LÍNEA. ¡Es sencillo! ¡Y mantiene
a Dios en la parte superior de su
lista de donaciones! St. Thomas
desea agradecer a las familias que
actualmente están donando
electrónicamente. Si desea obtener
más información sobre esta forma
fácil y segura de donar, comuníquese
con un miembro del personal al 206242-5501.
Ustedes serán enriquecidos en todo
sentido para que en toda ocasión puedan
ser generosos, y para que por medio de
nosotros la generosidad de ustedes
resulte en acciones de gracias a Dios.
2 Corintios 9:11

the

El evangelio de hoy continúa la historia que
comenzó en el evangelio de la semana pasada.
Simón Pedro fue llamado la “roca” sobre la cual
Jesús construiría su Iglesia y, sin embargo,
Pedro continúa mostrando las limitaciones de su
comprensión de la identidad de Jesús ... Jesús les
confía [a los discípulos] el resultado de su
ministerio: debe sufrir y morir en Jerusalén
resucitaría al tercer día… Pedro aún no podía
entender lo que significaba llamar a Jesús el
Mesías. Es poco probable que los otros discípulos
entendieran mejor. La opinión común era que el
Mesías sería una figura política, un rey que
liberaría a Israel del dominio romano ... Jesús
sería más como el siervo sufriente descrito por el
profeta Isaías que como el liberador político.
Aquellos que serían los discípulos de Jesús
serían llamados a una vida de servicio similar…
Aquel a quien Jesús había llamado “roca”
también sería llamado a ofrecerse a sí mismo en
sacrificio y servicio a los demás.
www.loyolapress.com/catholic-resources/
liturgical-year/sunday-connection

