
AVISOS 

Cada octubre, celebramos el Mes Respetemos la 

Vida. Consideramos más profundamente por 

qué cada vida  humana es valiosa y reflexionamos 

sobre cómo  construir una cultura que la proteja 

desde la concepción hasta la muerte natural. 

Este año estamos invitamos a seguir el ejemplo de            

María de salir en el amor y la compasión. Es un 

llamado a darnos prisa para ayudar a mujeres                   

vulnerables que pueden estar aisladas o solas. Al 

hacerlo, también podemos llevar a Cristo dentro de  

nosotros y ayudar a otros a sentir Su presencia. 

Inspirados por el ejemplo de la Santísima Madre y              

guiados por el Espíritu Santo, que ofrezcamos la             

presencia y el amor de Cristo a las madres cuando 

estén necesitadas por medio de nuestro apoyo y               

servicio fiel. 

 

La Santa Misa de/con/para jóvenes 

será a las 11am el próximo               

domingo. Los adolescentes y 

jóvenes de la parroquia animarán 

esta misa y tendrán la oportunidad 

de  participar activamente en ella. 

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.  

 

AVISOS 

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jornada Mundial de las Misiones (El “Domund”) 

es el día en que, de un modo especial, la Iglesia    

universal reza por los misioneros y colabora con 

las misiones. Se celebra en todo el mundo el 

penúltimo domingo de octubre, el “mes de las 

misiones”. Este año el Domund (23 de octubre) 

cumple 200 años al servicio de la misión. 

El Santo Padre ha propuesto para la Jornada del 

Domund de este año 2022 el lema “Seréis mis            

testigos” (Hch 1,8).  

 

CURSO EMAUS: 15 Y 16 DE  OCTUBRE 



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 

                               XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario, 9 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. 

Este mes de octubre la Iglesia celebra el 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. 

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)  

1 y 2 de octubre 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $ 5,309.12 

                   Venta de Comida: $ 867.00         


