
AVISOS 

Este 1 de octubre la Iglesia inicia la celebración del 

mes del Santo Rosario, una oración querida por   

muchos santos a lo largo de la historia y que fue   

difundida por Santo Domingo de Guzmán por          

petición de la Santísima Virgen María. 

Los Caballeros de Colón tienen como uno de sus    

objetivos difundir la devoción al Santo Rosario y la 

oración por la familia. Los miembros del Consejo 

17980 de la parroquia de San José, dirigirán el rezo 

del santo Rosario antes de las Misas durante el mes 

de octubre. 

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.  

 

La Santa Misa de/con/para jóvenes 

será a las 11 am el tercer domingo 

de mes. Los adolescentes y jóvenes 

de la parroquia animarán esta misa 

y tendrán la oportunidad de            

participar activamente en ella. 

 

AVISOS 

CELEBRACION DE LA HISPANIDAD EN LA  

PARROQUIA DE SAN JOSÉ 

Nuestra comunidad de San José está bendecida 

con miembros de diversos países de Estados 

Unidos y Latinoamérica. Queremos celebrar nuestra 

riqueza de tradiciones y nuestra unidad hispana. El 

9 de octubre, después de la Misa de 11 tendremos 

posibilidad de probar comida de Guatemala,         

Argentina, México, Puerto Rico, El Salvador, Perú, 

Colombia, República Dominicana, Venezuela,          

Estados Unidos, ¡y hasta de las Filipinas! Los       

esperamos en el gimnasio de la parroquia.  

 

MISA ANIMADA POR EL GRUPO DE ORACION 

DE LA PARROQUIA 

 

El cuarto domingo de mes el grupo de oración de la 

parroquia de la Escuela San Pablo animará la Misa 

de la 1 pm con alabanzas antes y después de la 

santa Misa. Una de las características de la          

espiritualidad de la renovación carismática es la   

alabanza gozosa, movida por el Espíritu de Dios.  
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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: 3er 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. 

Según un programa, la misa de las 11am del primer 

domingo del mes será celebrada con particular 

atención a  los niños. Los niños del catecismo servirán 

en la misa como lectores, haciendo la oración de los 

fieles y llevando las ofrendas al altar. De este modo los 

ayudaremos a ser miembros activos en la liturgia y 

tendrán la oportunidad de vivir su Misa en un modo 

más acomodado a ellos. 

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)  

24 y 25 de septiembre 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $  4,591.35 


