4th Sunday in LENT

March 22, 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
Sunday/Domingo
(SEE WEBSITE)
Sat. Vigil English 5:00 pm
Español
8:30 am
English:
10:30 am

Weekday:
Martes.
Wed.
Thurs.
Fri.

Español
English
English
English

7:00 pm
9:00 am
9:00 am
9:00 am

EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT
Tues/Martes:
5:00 pm—6:45 pm
First Thursday Adoration after morning Mass
First Friday of the Month with Anointing/Sick
8:00 am to 9:00 am
All other Fridays, following 9 am Mass
Confession (English & Spanish)
Listed times or by appointment (cita)
Sun/Domingo 7:30 am, Tues/Martes 6:00 pm
Fri/Viernes (not 1st Fri) 10:00-10:30 am
Sat/Sabado 4:00 pm
Sunday Readings—4th Sun. LENT
1 Samuel 16: 1, 6-7, 10-13; Ephesians 5: 8-14
John 9: 1-41

He put clay on my eyes, and I washed,
and now I can see. John 9: 15

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 Coordinati
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
CALENDAR FOR
LENT AND EASTER
Masses, soup suppers, Stations of
the Cross, and all classes or
meetings are canceled due to
Corona Virus precautions
Keep the following events and holy days in
your heart and prayers: We hope to be
together again soon!








Catholic Relief Services collection—
March 21 & 22 (give online or at the
office)
Feast of the Annunciation–March 25
Palm Sunday April 5
Holy Thursday April 9 (bring Rice
Bowls to office)
Good Friday April 10
Easter Vigil April 11
Easter Day April 12

WHILE WE WAIT









Be sure to read Father’s letter and
other relevant information on our
website www.saintthomastukwila.org
Support the church with your
continued giving. The office is open
our regular hours--9 am to 3 pm
Monday through Thursday, and 9 am
to Noon on Friday. You may mail us
your envelopes or bring to the office.
New to online giving? Go to our
website home page. Scroll down until
you see the “DONATE ONLINE”
button. Directions are below that
button. You can create a profile and
start your online giving.
Call the office with any questions.
Join Flocknote (on website) to receive
instant emails about new
developments.
Participate in Masses broadcast on
EWTN radio or television.

FINANCIAL STEWARDSHIP AT St. Thomas
Donation /Donación

$645.00

Donation Online/Donación en línea

$368.00

Maintenance Fund/Fondo de Mantenimiento

$255.00

Children’s Donation

$

Roof

$

Total Donation/Donación Total
Annual Catholic Appeal Goal $37,457

$1,268.00
$33,338.88

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

April 10 is the
date to turn in
your Rice Bowl
to the office.

MASS
INTENTIONS
If you would like
to ask for a Mass
Intention please
call or come by the
office.

CATHOLIC RELIEF SERVICES
COLLECTION MARCH 21-22

When you give, you help fill
the bellies of young children
so they can study hard in
school. You help prevent
trafficking and provide
welcome kits for survivors.
Your donations help
mothers and babies around
the world receive nutritional care and health exams.
Refugees find safety and receive emergency assistance
and trauma counseling. Farmers learn innovative ways
to plant and grow crops despite drought or disease.

Under St. Thomas’ patronage, our parish aspires to evangelize our world through the Beauty of our Liturgical worship; the Goodness of our lives empowered by the Holy Spirit and ordered towards holiness in community; and
conforming our minds to the Truth of the Scriptures and Tradition.

GRUPO CARISMÁTICO - EN SANTO TOMAS:
Todos están invitados para compartir en el grupo de oración los
martes después de la misa. Acompáñenos a una Oración de
Sanación.
ADORACIÓN AL SANTISIMO:
todos los martes de 5:00 p 6:45 p.m. Todos en algún momento
necesitamos un momento de oración a solas con nuestro Señor. Los
esperamos!
PRESENTACIONES: Si estas pensando en presentar a tu hijo(a). Cada
ultimo domingo del mes, lo puedes hacer, solo tienes que llamar a la
oficina . (206) 497-2090
GRUPO DE SAN JOSE: Quieres formar parte de este grupo de
caballeros. Asiste todos los miércoles a partir de las 6:30 de la
tarde., salón numero 2. para mas información, hablar con Juan
Manuel he Israel.
BANCO DE ALIMENTOS Y ROPA: Abierto todos los miércoles de 1:
00-2: 00. Necesitamos más bolsas de supermercado y cartones de
huevos LIMPIOS.
BENDICIONES ESPECIALES: Para alguna bendición especial ya sea de
aniversario o cumpleaños, Favor de llamar a la Oficina primero..
AGOSTO 1, DEL 2020
Bodas comunitarias en St. Tomas
Si estas pensando en contraer Matrimonio,
este es el mejor momento para hablar con
los señores, Gabriel y Átala Olivas al número:
206-909-4944

CALENDARIO PARA
CUARESMA Y PASCUA
Las misas, las Estaciones de la Cruz y todas las clases o
reuniones se cancelan. Todo esto es para tener
precauciones por el Corona Virus
Mantenga los siguientes eventos y días santos en su
corazón y oraciones: ¡Esperamos volver a estar juntos
pronto!
Colección de Catholic Relief Services: 21 y 22 de
marzo
(en línea o en la oficina)
 Anunciación del Señor – 25 de marzo
 Domingo de Ramos 5 de abril




Jueves Santo 9 de abril (traiga Rice Bowls a la
oficina)



Viernes Santo 10 de abril



Vigilia Pascual 11 de abril



Día de Pascua 12 de abril

LECTURAS DEL CUARTO DOMINGO DE
CUARESMA
(El Señor es mi pastor, nada me faltara )
1er lectura ( 1 Sam 16, 1. 6-7. 10-13
Salmo (22)
2da. Lectura (Ef 5, 8-14)
Evangelio (Jn 9, 1-41)
LOS INVITAMOS…
El 10 de abril
Para regresar las Cajitas de
Arroz

MIENTRAS ESPERAMOS
Asegúrese de leer la carta del Padre y otra
información relevante en nuestro sitio web
www.saintthomastukwila.org
Apoye a la iglesia con sus continuas donaciones.
La oficina está abierta en nuestro horario
habitual: de 9 a.m. a 3 p.m. de lunes a jueves, y
de 9 a.m. al mediodía del viernes. Puede
enviarnos sus sobres por correo o llevarlos a la
oficina.
¿Nuevo en dar en línea? Vaya a la página de
inicio de nuestro sitio web. Desplácese hacia abajo
hasta que vea el botón "DONAR EN LÍNEA". Las
instrucciones están debajo de ese botón. Puede
crear un perfil y comenzar a dar en línea.
Llame a la oficina con cualquier pregunta.
Únase a Flocknote (en el sitio web) para recibir
correos electrónicos instantáneos sobre nuevos
desarrollos.
Participe en misas transmitidas por radio o
televisión EWTN

COLECCIÓN DE SERVICIOS DE ALIVIO
CATÓLICO 21-22 DE MARZO
Cuando das, ayudas a llenar
los estómagos de los niños
pequeños para que puedan
estudiar mucho en la
escuela. Ayuda a prevenir el
tráfico y proporciona kits de
bienvenida para los
sobrevivientes. Sus
donaciones ayudan a madres y bebés de todo el mundo
a recibir atención nutricional y exámenes de salud.
Los refugiados encuentran seguridad y reciben
asistencia de emergencia y asesoramiento sobre
traumas. Los agricultores aprenden formas
innovadoras de plantar y cultivar a pesar de la sequía
o la enfermedad.

Bajo el patrocinio de Santo Tomás, nuestra parroquia aspira a evangelizar nuestro mundo a través de la
belleza de nuestro culto litúrgico; la bondad de nuestras vidas autorizada por el Espíritu Santo y ordenada
hacia la santidad en comunidad; y conformando nuestras mentes a la Verdad de las Escrituras y la Tradición.

