
 

 

Parish Office: 

Holy Ghost Parish 

833 Arizona SE    Albuquerque, NM  87108 

It’s all so ordinary that we can easily miss it. The seagulls hunting and diving for mollusks at the beach offer a 
display of determination and precision as they gather their food for the day. It’s simply what these creatures 
do. Yet, there’s a magical artfulness and skill to their work that speaks volumes about the One who breathed 
life into their being. This is pretty much the way it is with God’s presence. God comes in common ways 
through common things and ordinary people. Sadly, we are so engulfed in our little worlds of order and ideas 
to notice the beauty and wonder of it all. Many have numbed themselves to the Divine spark at the essence of 
all life because that’s just the way it is. What’s so special about it? A sunset is a sunset and a seagull is a     
seagull. That’s precisely what they thought about Jesus too. After all, isn’t he just the carpenter’s son? What 
merit can his words possibly have? 
 
If we’re looking for God to come in an event that is so dramatic and intense that it knocks our socks off, then 
think again. When pondering God’s relationship with His people and God’s action in our lives, we have to go 

back to the stable and the recurring, creative, unending power of God’s presence. It was a quiet, run of the mill kind of night. There was 
nothing spectacular or extraordinary. To the naked eye, a woman gave birth to a child and there wasn’t anything extraordinary to see. 
We have a hard time understanding God’s ordinary-ness.  Jesus grew up in an ordinary town, had neighbors and did normal human 
things. Perhaps that’s why we don’t always like the Gospel. It doesn’t dazzle us with extraordinary things but simply challenges us to 
take a different look at our ordinary stuff. That makes us uncomfortable. We prefer things as they are. Our lack of faith can even cause 
us to take offense at what Jesus says and does, dismissing it as folly. 
 
God’s life-giving presence continues to sustain that seagull in flight and keep all things in being regardless of whether we have the faith 
to see and understand this. Our personal agendas, preconceived ideas, misconceptions, and expectations can often cause us to be     
hardened and blinded to what God is doing or desiring to do. While God continues to do what he has done for all eternity, faith is   
needed for God’s presence to bear fruit. The blinders we wear and the expectations we bring to life can often prevent us from seeing 
graced moments that radiate with God’s graceful presence. They also prevent God’s transforming, healing, and hope filled vision for 
our world from being realized. Without faith, God won’t be able to do much for us either. ©LPi 

 
 
 
 

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) 
 

Weekday Masses 
Tuesday-Friday 8am 

 
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:  ***** 



 

 May god bless you abundantly 

 

 

Prayer of Thanksgiving for Freedom 
Freedom is enshrined in our US Constitution. The First 
Amendment of our constitution protects our freedom of 
speech. However, our speech may not infringe upon another's 
freedom. Freedom does have its limits. And we must protect 
everyone's freedoms, not just ours. On this 4th of July, let us 
remember from whom all our freedoms originate, our good 
and gracious God. 
 
Let us pray... 
God, giver of all good gifts, 
Help us to be thankful for rest and food, 
and remember that, in all we do or say, 
you are with us, here this day. 
We are thankful for all you do 
and for everything you have given us. 
But above all we are thankful for our freedoms 
and the ability to protect others' freedom. 
We are free because of you. 
We ask for your continued blessing on all your creation. 
Through your Son, Jesus Christ our Lord. 
Amen. 
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 2021 Annual Catholic Appeal Goal  for Holy 
Ghost  $19,000.00 

 

     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)  
 

 

 

June 12th & 13th,  2021 
Parish            5,186.75     School                   205.00 

        SVDP                   260.00    Building                 372.00 

        other                         9.96   Peter’s Pence          30.00 

                                        

                                    TOTAL  $6,063.71 

 

July 3, 2021    

4:00 PM     †Deacon Ubaldo & Monica Chavez by Children 
                      †For Members of the Church & Apodaca Family 
                        For the Health of Margaret Kneafsey by Anne Russo 
 

July 4, 2021   

8:00 AM     †Monica Chavez by Children  
                       †Maria Florig by the Peredo Family 
                       †Marian Felichia by Dee Felichia 
                        
9:30 AM    Por la salud de todos los enfermos 
                      †Luis Ramirez Estrada, Andres Estrada Parra, Juanita Estrada  
 
11:00 AM    †Alex, Bonnie & Greg Chavez by Family 
                        †Eloyse Duran by Family & B. Ortega by the Durans  
                        †Mary Ellen Thurman by Frances Albany 
 
   1:00 PM       †Benny Prieto por la Familia Molinar y La Familia Torres 
                        
Monday , July 5, 2021 

July 6, 8am   †Deceased members of the Wenzler, Maggio &  

                                                     Rudnik Families. 
July 7, 8am   Health of Matthew Saavedra by Mary Saavedra  

July 8,  8am   †Deceased members of the Wenzler, Maggio & 

                                                              Rudnik Families. 

July  9,  8 am     

 

 July 10, 2021    

4:00 PM   †Fermin Saiz by Honorio & Rosalie Anaya 
                     † For members of the Church & Apodaca Family      
                     † Walter M. Sanchez by Rick & Caroline Day 

July 11, 2021   

8:00 AM    †Pete Armijo by Family 
                     †LeRoy Baca by Lugie Baca 
                      Health of Matthew Saavedra by Mary Saavedra 
 
 9:30 AM    Por la salud de todos nuestros enfermos 
 
11:00 AM   †Cesario M. Chavez by Family   
                       †Patsy Chacon by the Chacon Family 
                       †Eloy Sandoval by the Salazar Family 
 
   1:00 PM  Por  la union y el bienestar de todas las familias  
                      †Benny Prieto por la Familia Molinar y la Fam. Torres 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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  



 

 

Lectura del santo evangelio 
según san Marcos (6,1-6): 
En aquel tiempo, fue Jesús a su   
pueblo en compañía de sus discípu-
los. 
Cuando llegó el sábado, empezó a 

enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se pregunta-

ba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría 
es ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus ma-
nos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano 
de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no 
viven con nosotros aquí?» 
Y esto les resultaba escandaloso. 

Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa.» 
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos en-
fermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta 
de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 
Palabra del Señor 

Primera Lectura 
La lectura de hoy es un extracto del llamado profético que 
recibió Ezequiel mientras estaba exiliado en Babilonia (Ez 1: 
1-3: 27). El Señor comisionó a Ezequiel para que fuera y con-
frontara la “casa rebelde” de Israel. ¿Cómo te imaginas que 
los israelitas recibieron el mensaje de Ezequiel? 
 
Segunda Lectura 
Pablo aprendió que el "aguijón en su carne" le enseñó a ser 
humilde y a depender únicamente de la gracia de Dios. 
¿Dónde ves la gracia de Dios más presente en tu vida? 
 
Evangelio 
Jesús estaba “extrañado” por la falta de fe que sus compatrio-
tas nazarenos tenían en él, sugiriendo que Jesús esperaba una 
respuesta diferente. ¿Por qué crees que los aldeanos de Naza-
ret "se sintieron desconcertados" por Jesús?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 proy-
ectos         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) 

Las conmemoraciones de la semana del  
              4 de julio de 2021 

Domingo: 14º Domingo del Tiempo Ordinario; Día de la 
Independencia (EEUU) 
Lunes: San Antonio María Zaccaria, sacerdote; Santa Isabel 
de Portugal  
Martes: Santa María Goretti, virgen y mártir  
Miércoles:  
Jueves:  
Viernes: San Agustín Zhao Rong, sacerdote, y compañeros, 
mártires  

 
.14º Domingo del Tiempo Ordinario 
¿No es éste el carpintero? Le ha pasa-
do por casualidad que a usted le diga 
la gente y especialmente familiares 
amigos esta misma frase. Por ejemplo, 
se escucha, es la hija de la del salón de 
belleza, es el hijo del taquero de la 
esquina. Y así sucesivamente, parece 
que es muy difícil reconocer a la per-
sona por su nombre y por sus virtudes. 

¡Si le paso a Jesús en su tiempo nos sucede también en el 
nuestro! “Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, 
es en su tierra, entre sus parientes y en su propia fami-
lia” (Marcos 6:4). 
 
Y seguimos de incrédulos en lo que a Dios se refiere, hay 

gente que todavía vive como si Dios no existiera. Lo vivi-
mos en esta terrible pandemia, donde tanto dolor ha habido, 

muchas personas han muerto, y aun así no creemos. Para 
ver a Dios entre nosotros, definitivamente necesitamos de 

creer y vivir la gracia de tener a Jesucristo como centro de 
nuestra vida. El Papa Francisco lo explica mejor con la si-
guiente pregunta: “¿Por qué los compatriotas de Jesús pa-

san de la maravilla a la incredulidad? Hacen una compa-

ración entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades 
actuales: es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, pre-

dica mejor que los escribas y hace milagros. Y en vez de 
abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado 

grande para rebajarse a hablar a través de un hombre tan 
simple! Es el escándalo de la encarnación” (7/8/2018).  

Para ser sinceros, casi nunca reconocemos a Cristo en las 
personas que nos rodean o a las que tratamos de cerca. Y es 

ahí, donde Dios está manifiesto. ¿Cree usted esto? 

 ©LPi 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Ghost, Albuquerque, NM A 4C 05-0204

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
255-7022

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

UNIBODY SPECIALIST

MR B’S PAINT & BODY

Se Habla
Español

Insurance
Claims

Welcome

COMPLETE LINE OF
DOORS & HARDWARE

Entry Doors • Locks
anD PrEhung units

Amy C. Matte D.D.S. PC
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?

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

For more Information or to apply
for help call 1-800-432-2080

Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

Learn about:

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

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

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

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


