
Sunday/Domingo: 

Sat. Vigil English  5:00 pm 
Español                  8:30 am    
English:                10:30 am 

 

Weekday: 

Martes.  Español   7:00 pm 
Wed.      English  9:00 am 
Thurs.    English  9:00 am  
Fri.         English  9:00 am 

Mon—Thurs/Lun—Jue:   9:00 am—3:00 pm 
Fri/Vier:                              9:00 am—12:00 pm 

Tues/Martes:                        5:00 pm—6:45 pm 
 First Friday of the Month with Anointing of the 
Sick    8:00 am to  9:00 am 
All other Fridays, following 9 a.m. Mass  

Confession (English & Spanish) 

The holy sacrifice of the mass 

Listed times or by appt/cita 
Sun/Domingo 7:30 am 
Tues/Martes 6:00 pm 

Fri/Viernes (not 1st Friday) 
 10:00-10:30 am 
Sat/Sabado 4:00 pm 

St. Thomas Office hours 

27th Sunday in Ordinary Time                                            october 6, 2019 

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.  

 
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. 

SUNDAY READINGS - XXVII Ord. Time  
Hosea 1: 2-3 & 2: 2-4 

2 Timothy 1: 6-8 & 13-14 
Luke 17: 5-10 

“If you have faith the size of a mustard seed, you 
will say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and 

planted in the sea.’ And it would obey you.”  
Luke 16: 6 

Exposition of the blessed sacrament 

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

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.org206-414-6497 



Financial stewardship: 

Donation /Donación                                               $3,069.68 

Donation Online/Donación en línea                 $323.00 

Maintenance Fund/Fondo de Mantenimiento      $191.00 

Children’s Donation $20.00 

Roof $10.00 

Total Donation/Donación Total                          $3,664.68 

Annual Catholic Appeal Goal $37,457 $29,475.84 

St. Thomas: 

 

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

FORMED also has content for children!  

Books, Videos, Parent Resources 

FORMED is an online resource which provides 
amazing content 24/7 for you to grow in your faith. 
Discover all the best Catholic Christian content in 
one place. Entertaining movies, enlightening 
programs, inspiring talks, and a great selection of 
popular ebooks! It’s FREE and easy to register.  
Just visit us here:  

https://saintthomastukwila.formed.org.  
Our parish code is 8CFMRR.  

 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.   

FAITH FORMATION GRADES 1-7 
 
Our classes are up and running. We need 
parents to help out with late registrations, 
security, and classroom assistance.  
 
Are your children returning for 2nd year 
and you haven’t started going to classes 
yet? Mondays 6-7 pm 
 

Daily mass intentions 

 

If you would like a Mass offered for a 
deceased person or for any intention 

please stop by the office.  

BIBLE TIMELINE 
By Jeff Cavins & Sarah Christmyer 

 

Father Jim presents Bible study for 
Adults from 7-9 pm Wednesdays 

in the O’Connell Center.  

Thanks to all who made our 
annual “Mass on the Grass” 
combined Mass and picnic 

a great success.  

https://saintthomastukwila.formed.org/


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..  les hace una atenta invitación a 
todos los varones para que  vengan todos los miércoles a 
partir de las 6:30 pm y formes parte de este Gran grupo.. 
Para mas información favor de hablar con Juan Manuel o  
Israel. 
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 LECTURAS DEL  VIGESIMO SEPTIMO 
DOMINGO DEL  TIEMPO ORDINARIO 
(Señor, que no seamos sordos a tu voz) 

1er lectura (Hab 1,2-3; 2, 2-4) 
Salmo (94) 

2da. Lectura (2 Tim 1,6-8.13-14) 

Evangelio (Lc 17, 5-10) 

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. 

St, Thomas tiene un regalo para ti! FORMED es 
un recurso en línea que proporciona un contenido 
sorprendente las 24 horas, los 7 días de la semana 

para que crezca en su fe. Descubre todo el 
contenido cristiano católico en un solo lugar. 

¡Películas entretenidas, programas ilustrativos, 
charlas inspiradoras y una gran selección de libros 

electrónicos populares! Es GRATIS y fácil de 
registrar. Solo visítenos aquí: https://

saintthomastukwila.formed.org. Nuestro código 

parroquial es 8CFMRR. 
Tiene contenido para niños  

 

Quiero agradecerles a todos por el maravilloso 
trabajo que hicieron para nuestra Misa y Picnic en 
toda la parroquia. Fue una gran celebración y todo 

salió increíblemente bien. Fue una forma 
maravillosa de unirnos  todos como una familia 
parroquial y estoy muy agradecido por todo el 

trabajo duro que pusieron en ello. ¡Muchas gracias! 
 

En Cristo 
Fr. Jim 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio  de la Biblia 
 
El padre Jim presenta un estudio bíblico para 
adultos a partir del miércoles 2 de octubre de 7 

a 9 pm en el Centro O'Connell. 
 

NO SOMOS MAS QUE SIEVOS. 
 

Somos muchos los que se presentan ante Dios 
con una actitud de justiciar conmutativa: “ Yo te 

doy, tu me das” . Piensan en una relación de 
intercambio comercial: Dios tiene un derecho 

sobre nosotros y por esto nos puede imponer sus 
mandamientos; si los observamos nos hacemos 

merecedores de una recompense. Perciben la ley 
como una imposición, por lo que el premio 

corresponderá a las acciones realizadas, por ello 
se sienten con derecho de exigirle a Dios. Frente 
a esta actitud el Evangelio pone la imagen del 
siervo que recibe un encargo de su patrón. Si 
obra bien no lo hace por la paga, simplemente 
cumple con su deber. Asimismo, el discípulo de 
Jesús ha descubierto que Dios es el Señor y que 
vale la pena cumplir las obras que nos manda.  

Gracias Señor 
 
Por mis brazos 
perfectos , cuando hay 
tantos mutilados. 
Por mis ojos perfectos, 
cuando hay tantos sin 
luz. 
Por mi voz que canta, 
cuando tantos 
enmudecen. 
Por mis manos que 
trabajan, cuando tantos 
mendigan. Oh 
Maravilloso Señor, tener 

un hogar para regresar, cuando hay tanta 
gente que no tiene a donde ir. Sonreír cuando 
hay tantos que lloran. Amar, cuando hay 
tantos que odian. Soñar, cuando hay tantos 
que se revuelven en pesadillas. Vivir, cuando 
hay tantos que mueren antes de nacer. Sobre 
todo,  TENER POCO QUE PEDIRTE Y TANTO 
QUE AGRADECERTE 


