
Parroquia de San José 
600 Galápago St. Denver, CO.80204 

Dirección Postal: 623 Fox St. Denver, CO. 80204 

Ph.303.534.4408      Fax.303.534.0177 

www.stjosephdenver.org 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 4 de septiembre de 2022 

Directorio Parroquial  

Rev. Mons. Jorge Rodríguez, Párroco 

Rev. Sr. Alfonso Sandoval, Diácono  

Edlin Alvarado, Secretaria / tel. 303.534.4408  

Email: Edlin.Alvarado@stjosephdenver.org 

Mary Jacob, Contadora/ tel. 303.534.4408   

Email: Mary.Jacob@stjosephdenver.org 

Magdalena Harrach, Asistente Pastoral   

tel. 303.534.4408  

Email: Magdalena.Harrach@stjosephdenver.org 

Grupos Parroquiales: 

Grupo de Renovación Carismática: Viernes 7:00pm 

Adoración  Nocturna: 3
er

 Sábado del mes 9:00pm 

Grupo de Jóvenes (Misioneras de la Caridad): 

Viernes 6:30pm-8:30pm   

Grupo de Matrimonios San José: Martes 7:00pm 

Apóstoles de la Palabra: Miércoles 7:00pm 

Caballeros de Colón: 2
o
 Miércoles del mes 7:00pm  

Horario de Oficina:       

Martes – Viernes 9:00 a.m - 5:00 p.m. 

12:30pm-1:30pm cerrado durante el almuerzo 

Horario de Misas:  

Lunes -Viernes                  7:00 a.m.   (inglés) 

En el convento de las Misioneras de la Caridad en  

633 Fox St.  Al lado derecho de  las oficinas 

Sábado (anticipada)         6:00 p.m.   (español) 

Domingo                            9:00 a.m.   (inglés) 

           11:00 a.m. (español) 

                                     1:00 p.m.   (español) 

                      6:00 p.m.  (español) 

Confesiones:                  

Viernes                               6:00 -7:00 p.m. 

Sábado                               4:30 -5:45 p.m. 

Hora Santa 

Viernes                               6:00 - 7:00 p.m. 

A todos los ganadores de la rifa de regalos. 

1. Antonio Márquez  

2. José Durán 

3. Noel González  

4. George Harrach 

5. Beatriz Quiñones 

 

Horario Parroquial 

Ofertorio Semanal  

 

27 y 28 de agosto 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $ 4,371.19 

                  Kermes: $ 7, 243.00 

                  Rifa de Regalos: $ 455.00 

http://www.stjosephdenver.org
mailto:Alvarado@stjosephdenver.org


AVISOS 

LA FAMILIA PARROQUIAL 

Tuvimos una muy bonita y concurrida kermés el domingo 

pasado. La parroquia de San José le agradece de            

corazón a todos los que de un modo u otro colaboraron y 

participaron en ella por su presencia, trabajo y                             

contribución. Que todo sea para la gloria de Dios y                

para el bien de la comunidad. 

Momentos como estos en los que la comunidad se une 

para celebrar, fraternizar y crear lazos de amistad entre 

todos, son parte de la vida de una comunidad parroquial. 

El derecho canónico de la Iglesia define la parroquia           

como “una determinada comunidad de fieles constituida 

de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura                

pastoral” (can. 515). Por lo mismo, nuestra parroquia no 

es una estación de servicios religiosos o litúrgicos, sino 

una verdadera familia, una comunidad de hermanos que 

alaban a Dios juntos, celebran la Eucaristía en el templo, 

pero también que festejan y comparten con alegría. Así 

era la primera comunidad de cristianos, como la                    

describen en el libro de los Hechos de los Apóstoles: 

“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a 

la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones…

Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, 

partían el pan en sus casas y compartían sus comidas 

con alegría y con gran sencillez de corazón.” (Hech 2).  

Es decir, que la comunidad no solamente celebraba la              

Eucaristía e iba a rezar al templo, sino que también            

convivían y comían juntos con alegría. 

Nuestra Kermés nos ofreció la oportunidad de organizar, 

trabajar y celebrar juntos para conocernos mejor y                

redescubrirnos como una familia de hermanos y                    

hermanas en Cristo capaces, no solamente de participar 

juntos en una función litúrgica, sino también de divertirnos 

y compartir una muy buena comida juntos. 

Que Dios los bendiga todos y que la comunidad                       

parroquial de San José siga creciendo en santidad y 

alegría, bajo la mirada amorosa de nuestro Padre común 

en el Cielo. 

+ Jorge Rodriguez, párroco. 

 

AVISOS 

  Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en 

1910 en Skopje, entonces Albania y 

actual Macedonia. Murió el 5 de 

septiembre de 1997 en su amada 

Calcuta, India. Cuando se hizo   

religiosa tomó el nombre de Teresa. 

Es la fundadora de las Misioneras 

de la Caridad. 

Decía de sí misma: “De sangre soy 

albanesa. De ciudadanía,  India.  

En lo referente a la fe, soy una 

monja Católica. Por mi vocación,  

pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús.(tomado de      

ACIPRENSA) 

AMBIENTE SEGURO: PROTEGIENDO LOS  HIJOS 

DE DIOS. 

Invitamos a todos los voluntarios que trabajan con  niños 

en nuestra parroquia a la clase de ambiente seguró que 

se ofrecerá el miércoles 7 de septiembre de 6pm a 9pm. 

Se les pide que por favor sean puntuales ya que la clase 

es un requisito y tiene que tomarse en su totalidad. 

 

 

CLASES PARA QUICEAÑERAS  

Las clases para quinceañeras comienzan el viernes 9 de 

septiembre de 6pm a 7:30pm en el salón del tercer piso 

en la oficina parroquial. Para más información puede 

llamar a la oficina.  

ORACION A SANTA TERESA DE CALCUTA 
Santa Teresa de Calcuta, tú permitiste que el amor 

sediento de Jesús en la cruz se convirtiese en una 

llama viva dentro de ti, y así te hiciste la luz de su amor 

para todos. Intercede ante el Corazón de 

Jesús (menciona aquí el favor que deseas obtener). 

Enséñame cómo dejar que Jesús penetre en mí y 

posea por completo todo mi ser para que mi vida 

también pueda irradiar su luz y amor a los demás. 

Amén. 


