
 

 

Parish Office: 

Holy Ghost Parish 

833 Arizona SE    Albuquerque, NM  87108 

   The lens through which we view life makes a difference. It also determines who we choose to learn from and what we 
allow to shape our thoughts and feelings. For many, life is simply what it appears to be, a given that either through evolu-
tion or some other means just came to be. There is no apparent rhyme or reason to things and things can be dissected and 
understood only in terms of what they empirically present. To the person using this lens, a tree is a tree and a flower is a 
flower. Their composition and existence can be understood only to the extent that current human knowledge allows. 
Through this lens, what gives life purpose and meaning? This lens has an essentially unknown beginning and definite end. 
Once those are accepted, the middle becomes some kind of pursuit of happiness, with values and principles being things 
that are self-created and found acceptable.   
 
But there is a Divine lens that also exists and deserves mention. It is found when one stumbles upon faith and begins to see 
things differently. This lens is of God and reveals a Divine Energy and Life that flows through and in all things. Faith then 
shows us that all that lives come from this one Source of Love.  This is the only true lens that can give human beings the 
purpose and meaning they desperately need. From this perspective, all of life is much more than what is immediately appar-
ent! It now tells and reveals a story about God generous, creative, and unconditional love! The unfolding of the human sto-
ry is the unfolding of God’s story. What meaning our lives have when they are viewed as a part of God’s love affair with 
humanity! We are indeed special. 
The lens of our faith asks us to learn from Jesus Christ. Jesus, as the real Bread of Life, shows us our eternal destiny and 
completes and frames our lives. It is only in allowing ourselves to be taught by Jesus, that faith, hope, and love take on 
much greater importance. All the relationships in our lives are now structured and ordered using God’s primary command-
ment of love. Jesus, then, is not just some man who lived at some point in history. Jesus is the incarnate Son of God who 
shows us the way, the truth, and the life. Using this lens changes things up a great deal. Looking at the creation that sur-
rounds you and the special unique people you love, what is God trying to teach you about His love for you and the eternal 
life He wants you to have? ©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 /1pm –5pm 

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 

 

                      

                          

 oly Ghost Altar Rosary Society 
Invites You to Participate  

           in the 2021 Fall Raffle  
 
1st Prize:  $700 Costco Shop Card 
2nd Prize: $500 Costco Shop Card 
3rd Prize:  $300 dollars 
4th Prize:  $200 dollars 
5th Prize:  $146 Costco Shop Card 
Donation: $5.00 per ticket -OR- $20.00 for a                               
                  Book of 5 tickets. 
Drawing on September 12, 2021 at 1:00PM  

2021 Registration for Holy Communion &/or  
Confirmation Classes is OPEN  

—you may register at the  
Holy Ghost Parish Office or online at  

 

 

 

holyghost.weconnect.com  
 
 

 

 

 

 
 

 

First Day of Classes for 1st Communion kids,  is  

Wednesday, September 22,    4:30 PM—5:30 PM 
 

 
 

 

Confirmation Candidates  Classes begin on  

Saturday, September 25,  10am –11am 

Te                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 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 contri-
butions 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 incom-
ers 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)  
 

 

 

July 17th & 18th,  2021 
Parish             3, 871.20     School               110.00 

         SVDP                    133.00    Building               43.00 

                                 TOTAL  $4,157.68 

 

Aug 7, 2021    

4:00 PM    Deacon Ubaldo & Monica Chavez by Children 
                   †Lydia Chavez by Patricia Chavez 
                     †For the Church & Apodaca Family      

                     

Aug 8, 2021   

8:00 AM    †Don Galbraith & sr. Madeline Altamira 
                     †Brother Donald Martin FSC, STD 
                     Intentions of Emma Lueras 
 
 9:30 AM     †Mr. & Mrs. Manuel Ulibarri by Mary Chavez   
                       Por la Salud de todos nuestros enfermos 
 
11:00 AM   †Patsy Chacon by the Chacon family   
                       †Eloy, Fred, & Danny Quintana by  Marie Pacheco 
                       †Herman Perea by Emily Perea 
                            
1:00 PM     Por  la union y el bienestar de todas las familias  
                                             
 
Monday , Aug 9, 2021 

Aug 10, 8am    † Anita A. Florig (Anniversary) by the Peredo family 

                                                       † Deceased Members of the Wenzler, Maggio 
                                                  † & Rudnik fam 
                                                  † Walter M. Sanchez by Rick & Caroline Day 
                                           

Aug 11, 8am    

Aug 12  8am   † Decesead members of the Wenzler,  Maggio  

                                                         & Rudnik family 
                                

Aug 13,  8 am       †Theresa Montoya by family 

 
 Aug 14, 2021    

4:00 PM     †For the members of the Church & Apodaca Family 
                      †Pete Armijo by Mary Armijo  
                      †Patsy Chacon & Lina Romero by the Chacon family 
  

August 15, 2021   

8:00 AM     †Toby L. Salas by family  
                       †Theresa Montoya, Brendan Reger & Nilda Scott   
                       †Joe M. Jimenez by family 
 
9:30 AM     † Anna Lewis & Greg Sais by Mary Chavez 
                       † Sr. & Srs. Manuel Ulibarri by Mary Chavez 
                                                                                                                                  
11:00 AM    †Moises, Natividad & Michael Joseph Ortiz & Ricardo Baldonado  
                                                                                                                 by Mike Ortiz 
                        To St. Peregrine in Thanksgiving for prayers answered  
                                                                                              By the Duran family    
                                                                                                                                                        
    1:00 PM       † Nina Torres, Valeria Lara, & Jose Torres por la familia   
                         Por el bienestar de todas las familias 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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  



 

 

Ya estamos incribiendo a todos los niños  
para la primera Comunion. 
Clases seran los Miercoles de las 6pm-7pm 

Y Los jovenes para la Confirmacion                                    
Clases seran los Lunes de 6pm –7pm 
  
Necesita la fe de Bautizo / Acta de Nacimiento 
 $50.00 parroqianos /o 80.00 no inscritos 
 

"Levántate y come, porque aún te queda un largo ca-
mino." He asistido a muchas reuniones en mis años de 
trabajo en la Iglesia, y puedes confiar en mi palabra: las 
que tienen bocadillos parecen ir mejor. 
 

No sé qué es exactamente. Tal vez sea solo que la gente 
está de un humor más agradable si te presentas con 
donas. O tal vez se trata del sentido muy real de comu-
nidad y camaradería que se crea en una mesa donde las 
personas se involucran en la más humana de las tareas, 
comer, una al lado de la otra. Creo que una gran parte 
se debe al simple hecho de que todos somos personas 
más agradables cuando nos alimentamos. 
 
Esto también suena cierto espiritualmente. Simplemen-
te debemos seguir alimentados si, a su vez, vamos a 
alimentar a otros. Piensa en un momento en el que ha-
yas descuidado tu relación con Dios, cuando no te ha-
yas alimentado con lo que sea que necesites para per-
manecer comprometido con el viaje de una vida cristia-
na. ¿Es asistencia a misa? ¿Es oración o lectura de las 
Escrituras? ¿Es tiempo con tu grupo pequeño o conver-
sación con un amigo de confianza que conoce tu alma? 
¿Qué sostiene tu capacidad para ser un buen discípulo, 
un buen corresponsable? ¿Qué te inspira a dar más 
libremente, a amar más abundantemente? 
 
Sea lo que sea, ese es tu pan cocido en las brasas. Esa 
es tu jarra de agua. No lo descuides. El ángel del Señor 

te está dando un codazo en tu 
sueño: "Levántate y come, por-
que aún te queda un largo ca-
mino." 

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  
                  8 de agosto de 2021 
Domingo: 19º Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir  
Martes: San Lorenzo, diácono y mártir  
Miércoles: Santa Clara, virgen  
Jueves: Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa  
Viernes: San Ponciano, papa, y San Hipólito, sacerdote,                                                                                                                                                                                     
                Martires. 
Sábado: San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir  
Domingo siguiente: La Asunción de la Santísima Virgen 
María 

 

 El ser humano por naturaleza 
es terco y obstinado, de cora-
zón duro y le resulta muy difí-
cil creer en las realidades que 
vive. Por ejemplo: ya ha pasa-
do más de un año de estar vi-
viendo esta pandemia y aún 
existen personas que no creen 
en ella. Han perdido la vida 
miles de personas alrededor 
del mundo y muchos siguen 
obstinados en su propio círcu-

lo. “¡Mientras a mí no me toque, que importan los de-
más!”. La experiencia que hemos estado viviendo nos 
invita al cambio; es tiempo de darnos cuenta que so-
mos frágiles y que la ciencia y la medicina, sin el po-
der Dios, no quedan en nada.  
Hoy, en el Evangelio, Jesús insiste en dar a conocer a 
los de su tiempo, y a nosotros, que él es el Pan bajado 
del cielo para dar vida. Pero la gente seguía en su mis-
ma terquedad. No lo escucharon, mucho menos abrie-
ron los ojos para ver. “Conocemos a su padre y a su 
madre, ¿no es cierto?  Él no es sino Jesús, el hijo de 
José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cie-
lo?” (Juan 6:42). Que terrible confusión, para ellos 
era imposible darse cuenta de lo que Jesús seguía 
anunciando: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El 
que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que 
yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mun-
do” (Juan 6:51). Bien, y ahora, ¿qué sigue? Yo creo 
que debemos reflexionar en la siguiente pregunta: 
¿Por qué mucha gente que asiste a Misa no comulga? 
Quizá porque no cree que Cristo es el verdadero pan 
del cielo. Recordemos que la Eucaristía es el alimento 
espiritual para la jornada. ¡Acerquémonos a este Pan! 
©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


