Holy Ghost Parish
Parish Office:

833 Arizona SE

Albuquerque, NM 87108

There is so much brokenness and pain in our world. Many people are lost, feeling lonely,
anxious, marginalized, victimized, isolated, oppressed, and abused. Every time we receive the
Body of Christ, we have an opportunity to become what we eat. The power and presence of
Christ in the Eucharist becomes
present in us and effects change in ourselves and in the lives of those we meet. We are given
the grace to become temples of justice and peace, carrying God’s sacred Presence within us
wherever we go. Our faith community is ignited with the fire of God’s love and stands out as a
beacon of hope in a world that is lost. This is the only way we can discover peace-filled
resolutions to violence and create innovative solutions to what is fueling its need in the first
place. True happiness, for the young and old alike, becomes an obtainable goal.
St. John Maria Vianney says it so well. “There is nothing so great as the Eucharist. If God had something more precious, he would have given it to us.” Only the Eucharist has the ability to connect, sustain, strengthen, and properly
orient us, not only on the road of this life but the road to life eternal. Knowing this, when life gets challenging,
unsettling, and difficult, we can rely on and cling to this gift we have in the Real Presence of Christ. This actual
encounter with God celebrates God’s unconditional love for us and grounds us to the truth of who we are in a way
nothing else is able to do. Because through the Eucharist we really do become the Body of Christ, we are also bonded
together in a most perfect way to one another as that Body. Nourished, united, and strengthened by the Eucharist, let
us individually and collectively, bring this wonderful gift to all we meet, especially the poor with whom we have a
special connection.
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Parish Staff
Pastor

Rev. Hyginus C. Anuta
hyginus002@yahoo.com
Bookkeeper: Susan Salazar
grassalazar@outlook.com
Receptionist: Christina Martinez
HGocoord@gmail.com
Director of Religious Education
Marlene Torres
hgministeriosesp@gmail.com

Parish Office

Phone: (505) 265-5957
Fax: (505) 265-5958

Parish Website

holyghost.weconnect.com
Office Hours:

Monday-Thursday
8:00am—12:00 pm /1:pm –5:00 pm
Friday: 8:00am –1:00pm
School Office
Website hgcsabq.com
Principal Dr. Doug Wine
Phone: 256-1563 Fax: 262-9635
Email: dwine@hgcsabq.com

Mass Schedule /misas
Saturday 4:00 pm
(Sunday Obligation)

Sunday Masses /misas
8:00 am (English)
9:30 pm (Español)
11:00 am (English)
1:00 pm (Español)
Confessions/Confesiones
Saturdays 3:00pm –3:45pm
or by appointment

Outreach/Charitable Food and Utility Assistance: St. Vincent de Paul Central Office 346-1500 ext. 4
Communion to Homebound: *****

2021 Annual Catholic Appeal Goal for Holy
Ghost $19,000.00

4:00 PM

June 5, 2021
†Pete Armijo by Carmel & Carol Chavez
†For members of the Church & Apodaca Family
†Deacon Ubaldo & Monica Chavez by Family

8:00 AM

June 6, 2021
†Ed Pomponio by Art & Erma Lente
†Pete Armijo (Birthday) by Mary Armijo

9:30 AM

Por la salud de todos los enfermos

11:00 AM †Patsy Chacon by the Chacon Family
†Walter M. Sanchez by Cecilia & family
1:00 PM

†Benny Prieto por la Familia Molinar y La Familia Torres

Monday , June 7, 2021
June 8 8am †Deceased members of the Wenzler, Maggio &
Rudnik Families.
June 9 8am
June 10 8am †Deceased members of the Wenzler, Maggio &
Rudnik Families.
June 11 8 am

Annual Catholic Appeal is a unified effort in which all
parishioners are requested to provide a critical financial
support to the Archdiocesan ministries. By contributing to the Annual
Catholic Appeal (ACA), you become a lifesaver to the Archdiocesan
ministries and programs which will
otherwise cease to be without your contribution. Equally, by meeting your parish goal, 100% of
all contributions received over the goal are returned to the parish in
the form of rebate. The rebate may be used by the parish to fund
local ministries or special project. Thus I am making a passionate
appeal to all incomers earners to please, pick up ACA Pledge Form
Envelope at the gathering place (Vestibule), fill it and put it in the
collection basket, or return to the parish office or mail to 833 Arizona
St. SE Alb. NM 87108.
Thank you for your solemn participation.
-Fr. Hyginus Chuks Anuta (Pastor)
VACATION BIBLE SCHOOL 2021
Where...Holy Ghost School campus
When……………………...….June 14 –18, 2021
Times……………...8:45 am –12:00 noon
Who…...Kids age 4 thru entering 6th grade
Cost…………………………………………….....$25.00
Come for a fun, faith-filled week at

June 12, 2021
4:00 PM †For members of the Church & Apodaca Family
†Walter M. Sanchez by Carmel & Carol Chavez
†Robert & Teddy Duran & Rudy Rodriguez by Crystal Sanchez

8:00 AM

June 13, 2021
A Special Intention by Arlene Cates

9:30 AM

Por la salud de todos nuestros enfermos

11:00 AM †Cesario M. Chavez by Family
†Patsy Chacon by the Chacon Family
1:00 PM Por la union y el bienestar de todas las familias
†Benny Prieto por la Familia Molinar y la Fam. Torres

Te

May 15th & 16th 2021
Parish
SVDP
B of the GS

5,028.10 School
67.00 Building
55.00 NBIMO
Other special collection

149.00
157.00
477.00
19.00

TOTAL $5,952.10
May god bless you abundantly

Prayer of Thanksgiving
As we gather around the table
at Thanksgiving, let us thank God,
who is the giver of all good gifts
Let us pray...
Generous and merciful God we thank you for
your abundant gifts to us
As we celebrate this Thanksgiving feast, we
ask you to send your Spirit, to open our
hearts to you and our neighbor that we may
share the gifts you have given us as your Son
Jesus taught us to Thank you for the many
blessings of our lives our family and friends
our home and the food we eat, our health and
employment We ask your blessing on all
gathered here today and all your people
throughout the world through Christ your
Son. Amen

Hablar del Cuerpo y la Sangre de Cristo es hablar de la
Eucaristía. Al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos
unimos al mismo Cristo y a
su vida de entrega generosa.
La Eucaristía nos une en la
unidad de la Iglesia porque,
todos recibimos el mismo
pan. Dice el Concilio Vaticano II: “La unidad de los
fieles que constituyen un solo
cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el
sacramento del pan eucarístico” (Lumen Gentium 3). Y
el Santo Papa San Juan Pablo II dijo: “Una espiritualidad verdaderamente eucarística es siempre una espiritualidad de la comunión” (Novo Milenio Ineunte 43).
Toda la comunidad de creyentes reunida en la Asamblea
Litúrgica comulga el mismo Pan.
“Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo.
“Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y después de dar gracias, se la entregó; y todos bebieron de
ella” (Marcos 14:22-23). Al recibir la Santa Comunión,
estamos llamados a convertirnos en pan para los demás.
Somos otro Cristo para el que sufre. Por esa razón, la
Eucaristía forma a la Iglesia y la hace santa. Cada vez
que recibimos la Santa Eucaristía, debemos de abrirnos a
servir a los hermanos y hermanas, especialmente los que
sufren y los necesitados. Después de comulgar, no podemos seguir siendo iguales. El Beato Carlo Acutis, llamado el ciber apóstol de la Eucaristía, decía convencido:
“La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”. Vivir en
Jesús, para Jesús. ¡Es decir, ser Eucaristía! ©LPi
“

Las conmemoraciones de la semana
del 6 de junio de 2021
Domingo: El Cuerpo y Sangre de Cristo
Lunes:
Martes:
Miércoles: San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia
Jueves:
Viernes: El Sagrado Corazón de Jesús
Sábado: Inmaculado Corazón de María
Domingo siguiente: 11º Domingo del Tiempo Ordinario
©LPi

2021 Campana Catolica
Annual
Meta para la parroquia de Holy
Ghost
Es $19,000.00
La Campaña Catolica es un esfuerzo unificado en el cual todos
los parroquianos son requeridos de proveer con una ayuda
financiera para ayudar a los minsiterios de la Arquidiocesis.
Contribuyendo a la Campaña Catolica Annual (ACA), usted se
hace un salvavidas para los ministerios de la Arquidiocesis y los
programas que de otra manera dejarian de existir sin su contribucion. Igualmente si logramos la meta de la parroquia, al 100%
de todoas las contribuciones recibidas sobre la meta se le regresa a
la parroquia en forma de reembolso. El rembolso puede ser usado
por la parroquia para financiar ministerios locales o proyectos
especiales. Por lo tanto estoy haciendo una peticion especial a
todos los asalariados por favor tomen una ACA sobre con su
formulario de compromiso (Vestibulo), llenelo y lo puede poner en la
canasta de la colecta, o regresarlo a la oficina de la parroquia o la
puede enviar por correo al 833 Arizona St SE Alb NM 87109.
Gracias por su solemne participacion.
Padre Hyginus Chuks Anuta (Parroco)
VIVIR LA LITURGIA

Al reunirnos hoy para reafirmar nuestra fe en la
Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, se nos
recuerda que también somos el Cuerpo de Cristo.
La misión del Evangelio nos llama a ser Cristo para
los demás. Hay tanto quebrantamiento y dolor en
nuestro mundo. Muchas personas están perdidas y
se sienten solas, marginadas y oprimidas, victimizadas y abusadas. Cada vez que recibimos el Cuerpo (y la Sangre) de Cristo, se nos pide que seamos
lo que comemos. ¿Estamos dispuestos a apartarnos
de nuestras inquietudes y preocupaciones para poder ser Cristo para los demás? El poder y la presencia de Cristo en la Eucaristía se hace presente en
nosotros. Al recibir esta presencia transformadora
de Cristo, realmente podemos efectuar un cambio
en las vidas de aquellos que conocemos. Podemos
mostrarles el amor incondicional y omnipresente de
Dios y la belleza que puede provenir de amar a los
demás. Se nos da la gracia de convertirnos en templos de justicia y paz, llevando la sagrada Presencia
de Dios dentro de
nosotros dondequiera que vayamos.
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COMPLETE LINE OF
DOORS & HARDWARE
Entry Doors • Locks
and Prehung Units

MR B’S PAINT & BODY
Quality Work Since 1978

“You Wreck-um We Fix-um”
Competitive Prices • Family Owned & Operated
Mon-Thurs 7-5 Fri 7-4
Flexible Hours Available By Appt.
Pick-up & Delivery
Insurance
Se Habla
Español

Contact Tim NeSmith to place an ad today!
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863

255-7022

Claims
1410 Valencia Dr. S.E. Welcome
(1/2 block N. of Gibson Between San Pedro & San Mateo)

UNIBODY SPECIALIST

Carole Ryan

Licensed Independent Agent

(505) 463-1052

ryan.carole505@gmail.com
If you’re on Medicaid or LIS
(extra help) you may be
eligible for additional benefits
at no extra cost.
“Your local Medicare Advocate”
NM License #651866

Amy C. Matte D.D.S. PC

Want to change
your drinking?
We are looking for volunteers to
participate in a research study who want
to change their drinking with a

General & Family Dentistry

(505) 256-8855

637A San Mateo SE 87108
Most Insurances Accepted
Office Hours By Appointment

www.amymattedds.com

Do you have a question
about Medicare?

non-medication based treatment. You will be

Learn about:

paid up to $440 for up to 32 hours

Preventive Services, Prescription Drug
Assistance Information, Medicare Fraud,
Open Enrollment and Much More.

of your time.

Call ABQ Treat at 505-633-8861
or email abqtreat@mrn.org.

			

Call LPi today for advertising info
(800) 950-9952

For more Information or to apply
for help call 1-800-432-2080
Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

Holy Ghost, Albuquerque, NM

A 4C 05-0204

