
AVISOS 

 

MONAGUILLOS  

Servir en la liturgia es un privilegio pues permite estar cerca 

de Jesus, y ayudar en la celebración del santo sacrificio de 

la eucaristía. La iglesia necesita monaguillos para la liturgia. 

Necesitamos monaguillos (niños y niñas) para servir en la 

Misa. Si crees que puedes ofrecer este servicio a Jesus y a 

la comunidad, te esperamos para un taller de formación 

el sábado 11 de febrero de 10 a 1 pm. Incluye lunch. 

Estas son las normas establecidas por los Obispos en los 

Estados Unidos para los monaguillos: 

1.….el obispo diocesano puede permitir que las funciones 

litúrgicas del acólito sean llevadas a cabo por monaguillos, 

niños y niñas. 

2.Los monaguillos deben ser lo suficientemente maduros 

para entender sus responsabilidades y llevarlas a cabo bien 

y con la debida reverencia. Deben haber recibido la santa 

comunión por primera vez y normalmente recibir la eu-

caristía siempre que participen en la liturgia.  

3.Los monaguillos deben recibir una formación adecuada 

antes de empezar a funcionar. 

4.Como el papel del monaguillo es integral para la cele-

bración de la Misa, al menos un monaguillo debe asistir al 

sacerdote. Los domingos y en otras ocasiones importantes, 

se deben emplear dos o más monaguillos. 

5.Todos los servidores deben vestir la misma vestidura  

litúrgica.  

6.Los servidores llevan la cruz, las velas de procesión, 

mantienen el libro para el celebrante cuando éste no está 

junto al altar, llevan el incensario y el incienso, presentan el 

pan, el vino, y el agua al sacerdote durante la preparación 

de las ofrendas, o le ayudan cuando recibe los dones del 

pueblo, lavan las manos del sacerdote y ayudan al                   

celebrante y al diácono en lo necesario.  

7.Los servidores deben estar sentados en un lugar desde el 

que puedan fácilmente ayudar al celebrante y al diácono.  

  

AVISOS 

 

CENA-BAILE DE SAN VALENTIN EN           

SAN JOSÉ 

Invitamos a todos los matrimonios de la            

parroquia a celebrar el amor con una cena-baile que se 

realizará el sábado 11 de febrero  a las 6:30pm en el 

gimnasio de la parroquia. Para registrarse     

debe llamar a la oficina parroquial antes del 4 de         

febrero.  Costo $ 40.00 por pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

El curso breve de preparación para el sacramento de la 

confirmación  es para aquellas personas que se están 

preparando para el sacramento del matrimonio y 

todavía necesitan recibir  el sacramento de la           

confirmación. Llame a la oficina parroquial para más 

información.  

CLASES PREBAUTIMALES  

 La próxima clase será el Jueves 2 de febrero a las 

7:00PM en el salón parroquial. Favor de llamar a la 

oficina para registrarse .  



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 

III  Domingo del Tiempo Ordinario, 22 de enero de 2023. 

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.   

Cerrado para almorzar de 12:30 p.m. - 1:30 p.m.  

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)  

14 y 15 de enero de 2023. 

                  Ofertorio Semanal: $ 5,250.32 

 


