
AVISOS 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS “Día de 

Precepto” 

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.  Si lo desea puede traer  a la oficina 

o a la sacristía una foto de su familiar fallecido            

identificada con su nombre y número de teléfono,  para 

ponerla en el altar preparado en honor a los  difuntos. 

También estaremos ofreciendo una novena de misas  

para orar por  las almas de todos los fieles difuntos 

cuyos nombres estén escritos en el libro de los               

difuntos  desde el 25 de octubre hasta  el 2 de 

noviembre. Las donaciones en honor de los difuntos  

serán para la Sociedad de San Vicente de Paul que 

tiene como  función ayudar a los necesitados de          

nuestra comunidad parroquial.  

 

 

AVISOS 

 INDULGENCIA PLENARIA POR LOS FIELES  

DIFUNTOS 

El 2 de noviembre cuando la Iglesia celebra la             

Conmemoración de los Fieles Difuntos, se puede     

obtener una indulgencia plenaria para el alma de un  

ser querido, familiar o amigo. El Papa Francisco explicó 

el 30 de octubre de 2013 que así como los santos        

interceden ante Dios por nosotros, podemos rogar al 

Señor por las almas del Purgatorio: “Todos los        

bautizados en la tierra, las almas del Purgatorio y todos 

los beatos que están ya en el Paraíso forman una única 

gran Familia. Esta comunión entre tierra y cielo se    

realiza sobre todo en la oración de intercesión”, dijo en 

esa ocasión. 

“La indulgencia plenaria el 2 de noviembre, establecida 

con ocasión de la conmemoración de Todos los Fieles 

Difuntos para los que visiten piadosamente una iglesia 

u oratorio y reciten allí el Padre Nuestro y el Credo, 

puede ser transferida no sólo al domingo anterior o 

posterior o al día de la solemnidad de Todos los          

Santos, sino también a otro día del mes de noviembre, 

libremente  elegido por cada uno de los fieles”. 

Para obtener la indulgencia plenaria es requisito estar 

“completamente desapegados del pecado” y tener “la 

intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones 

habituales (confesión sacramental,                              

comunión  eucarística y oración según las intenciones 

del Santo  Padre)”.  

  

 

 

 

GRUPO DE JOVENES PARROQUIA DE SAN JOSÉ 

Invitamos a todos los jóvenes de 13 años en                 

adelante a participar del  grupo de jóvenes que se 

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

Hall de la Parroquia.  

VENTA DE COMIDA 

 

El próximo Domingo 30  

de octubre tendremos 

venta de comida  

después de las misas. 



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 

                               XXX Domingo del Tiempo Ordinario, 22 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. 

 

 

 

 

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)  

15 y 16 de octubre 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $  5, 953.50 

 

El próximo Domingo 30 de 

octubre a las 10:30am           

estaremos rezando el             

Rosario Misionero con los 

niños del catecismo en la 

Iglesia.  

 


