
AVISOS 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS  

“Día de Precepto” 

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 

Tendremos misa el 2 de noviembre en español a las 

7:00pm. Si lo desea puede traer a la oficina o a la             

sacristía una foto de su familiar fallecido. Las fotos las 

estaremos presentando en el altar preparando en   

honor a los difuntos (por favor identifique la foto con su 

nombre y número de teléfono) 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

AVISOS 

 MES DE RESPETEMOS LA VIDA  

San José: Fiel protector de Madre e Hijo  

El niño Jesús “viene al mundo asumiendo una condición de gran 

debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, 

cuidado, criado” (PC 5). El humilde y a veces oculto carpintero 

de Nazaret acompañó a María en su embarazo, ayudó en el        

nacimiento del Mesías en un establo, presentó a Jesús en el  

Templo, huyó con su familia lejos de su patria para protegerlos, 

y cariñosamente crio a Jesús como su propio hijo en los años 

siguientes. Mientras que el ángel del Señor se le apareció a  

María para anunciarle que daría a luz al Salvador del mundo, se 

le    reveló a José en una serie de sueños cómo se llevarían a 

cabo los planes de Dios. Como resalta el Papa Francisco: “Dios 

confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que           

encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al 

que siempre velará por ella y por el Niño” (PC 5). Al igual que 

cualquier otra familia humana, la Sagrada Familia tuvo que 

hacer frente a desafíos reales y concretos. Sin embargo, “en 

cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su 

‘fiat’” (PC 3). Su “sí” al Señor signi!caba que independiente-

mente de la adversidad y el sacri!cio personal consigo mismo, él 

continuamente eligió anteponer las necesidades de María y de 

Jesús por encima de las suyas. La devoción de san José nos 

ayuda a revelarnos nuestro propio llamado a mostrar un cuidado 

especial por la vida de quienes Dios nos encomendó. Durante 

este Año de San José, cada uno de nosotros puede encontrar 

en él “un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de                 

di!cultad” (PC, Intro). José nos muestra cómo decir “sí” a la vida, 

a pesar de nuestros propios temores, fragilidades y debilidades. 

Porque “José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó 

de los comienzos de la historia de la redención. Él era el 

verdadero ‘milagro’ con el que Dios salvó al Niño y a su         

madre” (PC 5). Que nosotros también seamos milagros en la 

vida de quienes están más necesitados, en especial al inicio y 

al !nal de la vida. Querido san José, quien “sabía transformar un 

problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la             

confianza en la Providencia” (PC 5), ayúdanos a imitar tu fiel 

confianza y valor.  
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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: 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. 

El próximo fin de semana, nuestra parroquia llevará a 

cabo la Campaña Anual de los Seminarios.  

Reflexione sobre el futuro de nuestra Iglesia y          

considere un regalo para apoyar a estos jóvenes en 

su camino hacia el sacerdocio. Si desea donar hoy, 

visite: archden.org/futurepriests.  

¡Gracias! 

 

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)  

22 y 23 de octubre 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $ 5,223.83 

 


