
AVISOS 

13 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial 

de los Pobres 2022: 

“Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se        

ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose 

directamente, sin delegar en nadie. A veces, en cambio, 

puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce 

a comportamientos incoherentes, como la indiferencia           

hacia los pobres. Sucede también que algunos cristianos, 

por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal 

uso de los bienes y del patrimonio. Son situaciones que 

manifiestan una fe débil y una esperanza endeble y       

miope…. 

Por lo tanto, no se trata de tener un comportamiento          

asistencialista hacia los pobres, como suele suceder; es 

necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie 

le falte lo necesario. No es el activismo lo quesalva, sino la 

atención sincera y generosa que permite acercarse a un 

pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo 

me despierte del letargo en el que he caído. Por eso, 

«nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres 

porque sus opciones de vida implican prestar más 

atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en 

ambientes académicos, empresariales o profesionales, e 

incluso eclesiales. […] Nadie puede  sentirse exceptuado 

de la preocupación por los pobres y por la justicia                 

social» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 201). Es urgente 

encontrar nuevos caminos que puedan ir más allá del 

marco de aquellas políticas sociales «concebidas como 

una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, 

nunca de los pobres y mucho menos inserta en un       

proyecto que reunifique a los pueblos» (Carta enc. Fratelli 

tutti, 169). En cambio, es necesario tender a asumir la   

actitud del Apóstol que podía escribir a los corintios: «No 

se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros 

vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad» (2 

Co 8,13).” 

 

AVISOS 

CELEBRANDO A SAN JUDAS TADEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2 A 6 DE LA 

TARDE EN EL GIMNASIO DE LA PARROQUIA 

Se les invita a todos a celebrar a San Judas Tadeo el 

próximo domingo 20 de noviembre de 2 a 6 de la 

tarde. 

Se rezara la novena, tendremos la participación de los 

matachines y una buena comida ofrecida por familias 

devotas a San Judas.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO 

MISA DE JOVENES A LAS 11 AM . 

  

 

 

 

 

 

REUNION DEL CONSEJO PASTORAL  

PARROQUIAL  

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE A LAS  7:00 PM 

 



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 

                               XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 13 de noviembre 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. 

Los sacerdotes cumplen una función única e           

irremplazable en la vida de nuestra Iglesia, y 

nuestros seminaristas son esenciales en el futuro 

de esa vida espiritual. Ayudemos a que toda 

vocación al sacerdocio llegue a su culminación. 

Por favor haga una donación a la Colecta Anual 

de los Seminarios en  

archden.org/futurosacerdotes.  

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)  

5 Y 6 de noviembre de 2022. 

                  Ofertorio Semanal: $ 3,331.98 

 


