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Del mensaje del Papa Francisco para la Jornada 

Mundial de las Misiones 2022 

En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida               

cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al 

otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda 

comunidad para ser misionera. Este testimonio          

completo, coherente y gozoso de Cristo será                       

ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de 

la Iglesia   incluso en el tercer milenio. Exhorto por tanto 

a todos a retomar la valentía, la franqueza, 

esa parresia de los primeros cristianos, para testimoniar 

a Cristo con palabras y obras, en cada ámbito de la 

vida…. 

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una 

Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la 

acción misionera en las comunidades cristianas.... Sí,  

ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya             

somos en virtud del bautismo: profetas, testigos y 

misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y 

hasta los confines de la tierra. ¡María, Reina de las 

misiones, ruega por nosotros! 

MUCHAS GRACIAS! 

Agrademos a todas las personas que, orgullosas sus   

propios países, quisieron compartir su amor por la patria 

y los deliciosos platillos de sus países de origen. 

Además de la lengua y las tradiciones culturales, la fe 

católica nos une a todos en una sola América bendecida 

por Dios, y en la comunidad parroquial de San José. 

 

AVISOS 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Para celebrar la Solemnidad de todos los Santos 

tendremos misa  el 1 de noviembre en español a las 

7:00pm. Invitamos a todos los niños y adultos  a asistir  

a la misa  vestidos con la ropa de su Santo favorito.  

 

DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Con motivo de la conmemoración de todos los fieles 

difuntos tendremos misa el 2 de noviembre en              

español a las 7pm.  Estaremos preparando el altar el 

24 de octubre. Si desea puede traer  a la oficina o a la 

sacristía una foto de su familiar fallecido identificada 

con su nombre y número de teléfono, 

También estaremos hacienda una novena para orar por  

las almas de todos los fieles difuntos desde el 25 de 

octubre hasta  el 2 de noviembre. Habrá un libro en el 

cual podrá escribir los nombres de sus familiares           

difuntos para que oremos por ellos durante la novena. 

El donativo recaudado será para la  Sociedad de San   

Vicente de Paul que tiene como  función ayudar a los 

necesitados de nuestra  comunidad parroquial.  

GRUPO DE JOVENES PARROQUIA DE  

SAN JOSÉ 

 

 

 

 

Invitamos a todos los jóvenes de 13 años en                 

adelante a participar del Nuevo grupo de jóvenes que 

se reúne todos los miércoles de 7:00pm a 9:00pm en el  

gimnasio de la Parroquia.  



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 

                               XXIX Domingo del Tiempo Ordinario, 16 de octubre 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 Matrimonios San José: Martes 7:00pm 

Apóstoles de la Palabra: Miércoles 7:00pm 

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

Movimiento Familiar Cristiano Católico: información 
303-999-7653 

Grupo de Jóvenes; Miércoles de  7:00pm-9:00pm  

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. 

 

 

 

 

 

Saint Paul VI, “Christi Matri” (15 de septiembre 1966)  

“Si aumentan los males, debe aumentar también la 

devoción del Pueblo de Dios. Por eso, venerables           

hermanos, queremos que toméis la iniciativa de               

exhortar y animar a la gente a rezar con ardor a nuestra 

misericordiosísima madre María rezando el Rosario           

durante el mes de octubre, como ya hemos indicado. 

Esta oración se adapta bien a la devoción del Pueblo de 

Dios, la más agradable a la Madre de Dios y la más          

eficaz para obtener las bendiciones del cielo. El Concilio 

Vaticano II recomendó el uso del Rosario a todos los 

hijos de la Iglesia… 

Horario Parroquial 

Ofertorio Semanal  

 

 

 

 

“Sois ricos en todo para toda generosidad, la cual 

provocará por nuestro medio acciones de gracias a     

Dios. Porque el    servicio de esta ofrenda no sólo 

provee a las necesidades de los santos, sino que       

redunda también en abundantes acciones de gracias a 

Dios.” (2 Cor 9, 11-12)  

8 y 9 de octubre 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $ 5,428.28 

                   Venta de Comida: $ 1,028.00 


