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SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD DE ALTAR Y ROSARIO  

La Sociedad de Altar Y Rosario fue reestablecida de 

nuevo en la parroquia de San José, el 13 de octubre de 

2022. Los miembros de la Sociedad de Altar y  Rosario 

son fieles de la comunidad que desean ofrecer a Dios   

su trabajo para el cuidado de su templo y todo lo                      

relacionado con la liturgía para la gloria de Dios y        

servicio de la comunidad. Ellos se comprometen a rezar 

el santo rosario  por lo menos una vez  a la semana , a 

mantener la limpieza y el decoro del templo y de todo lo 

relacionado con el servicio del altar (manteles, calices, 

artíulos para el culto etc.). Si Ud. estuviera interesado en  

ofrecer algún tiempo para la limpieza y mantenimiento  

de la Iglesia como miembro de la Sociedad de Altar y 

Rosario le pedimos que se comunique con la oficina    

parroquial. 
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CLASES PREMATRIMONIALES EN SAN JOSÉ 

Invitamos a todas las parejas que desean contraer 

matrimonio a asistir a las clases pre-matrimooniales  

que comienzan el proxímo domingo 15 de enero de 

2023 de  9:00am a 10:45am en los  salones de la 

oficina parroquial. Para más información puede llamar 

a la oficina.   

Recuerde que si desea contraer matrimonio debe 

comenzar el proceso por lo menos 8 meses antes de 

la fecha deseada.  

 

 

 

 

 

 

CLASES PARA QUINCEANERAS 

El grupo Magnifica invita a todas las jovencitas que 

cumplen sus quince años próximamente a asistir a el 

curso “ Bella y Libre” que comenzará el sábado 28 de 

enero de 10:30am a 12:00pm en los salones de la 

oficina parroquial. Para más información puede llamar 

a la oficina.  

 

Feliz día de la Epifanía del 

Señor 



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 

Domingo de la Epifanía del Señor, 8 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. 

 

 

 

 

 

 
La comunidad de San José se une en oración a la  Iglesia             

Universal para pedir por el eterno descanso del alma del Papa 

Emerito Benedicto XVI, quien fue llamado a la presencia de Dios 

el pasado 31 de diciembre. 

Papa Francisco: de la homilía de la misa funeral: “Es el pueblo fiel 

de Dios que, reunido, acompaña y confía  la vida a quien fuera  su 

pastor. Como las mujeres del sepulcro estamos aquí con el      

perfume de la gratitud y el unguento de la esperanza para               

demostrarle, una vez más ese amor  que no se pierde; queremos 

hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza,y entrega que 

el supo esparcir a lo largo de los años””. 

“Queremos decir juntos: “Padre en tus manos encomendamos su 

Espíritu. Benedicto fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea         

perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz”. 

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)  

31 de diciembre y 1 de enero de 2023. 

                  Ofertorio Semanal: $ 4,677.62 

 


