
 

 

Parish Office: 

Holy Ghost Parish 

833 Arizona SE    Albuquerque, NM  87108 

Albert Einstein said that the “true measure of intelligence is not knowledge but imagination.” Being a disci-
ple of Jesus Christ requires a great deal of imagination. It is not enough to simply attend to facts, rules and 
rituals and consider the job done. Quite contrarily, the Gospels demands creativity, of trying to discern how to 
put flesh on the Beatitudes and properly serve God’s children. Jesus never doled out a top down agenda. Not 
once did he ever demand conformity over conversion or sacrifice over mercy. The Gospel is always about 
putting people in touch with their compassionate, forgiving, and unconditionally loving God and meeting 

them where they are. 
 
For Jesus, it often meant breaking a few rules. Well respected and time-honored traditions had to be set aside in order to 
attend to what really mattered. God’s compassion, mercy and true conversion were always the trump cards. The story of the 
Good Samaritan, healing on the Sabbath, and bypassing of purification rituals all display this theme. Human beings can get 
too hung up on protocol and tradition. This is so much so that often preserving all of these things is of greater concern than 
the beggar knocking on our door or the sinner looking for mercy. It is no wonder, then, that we can easily become hypocrit-
ical. Many can see us on our knees in prayer while our true heart and actions, rooted in judgment and self-preservation, are 
hidden from others. It is a trap into which we can easily fall. Who cares how we live our lives as long as our hands are 
properly washed! 
Here enters the need for imagination and the distinction of truly being a wise and intelligent person. It takes a good measure 
of creativity and a lot of guts to really be a doer of God’s word and not merely a hearer. Being a person who doesn’t just tell 
people about God but shows people God requires courage and ingenuity. That’s why people like St. Francis of Assisi and 
St. Teresa of Calcutta are timeless. Their genuineness speaks volumes generation to generation. It’s risky business taking 
the step to allow God into our hearts. Permitting God to release us from the grip of our evil thoughts, infidelity, greed, mal-
ice, sexual improprieties, licentiousness, envy, arrogance, folly, and the like takes courage. That’s why we prefer to spend 
our energy rearranging the future rather than take measures to secure a foundation that is most certainly crumbling.©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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 

 

                      

                          

SAINT GREGORY THE GREAT, POPE 

AND DOCTOR OF THE CHURCH              

Born about 540, Gregory was Prefect of 

Rome when he         renounced the world and      

entered a monastery about 575. He was or-

dained deacon, and sent on a papal mission to 

Constantinople from 580-585. He became 

pope in 590. It was the time of the barbarian attacks on Rome; he 

cared for the poor and refugees, made contact with the Barbari-

ans, sent missionaries to England. His writings are extensive, 

particularly the commentaries on scripture. His liturgies, collect-

ed in the Gregorian Sacramentary, have been influential to our 

own day.                                                                                                                     

PRAYER:  Father, 

you guide your people with kindness 

and govern us with love. 

By the prayers of Saint Gregory give the spirit of wisdom 

to those you have called to lead your Church. 

May the growth of your people in holiness 

be the eternal joy of your shepherds. Through our Lord   

Jesus Christ, your Son,  who lives and reigns with you in the 

unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. 

Te                                                                                                                                                                                           
THE PROOF OF LOVE IS IN THE WORKS.  
 
WHERE LOVE EXISTS. IT WORKS   GREAT THINGS.  
                                                                                 -Pope Gregory the Great 

 

 

 

 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)  
 

 

 

August 1st & 2nd,  2021 
Parish             4, 556.37     School                267.00 

          SVDP                  315.00     Building              670.00 

          Holy Land             79.00     

                                 TOTAL  $5,808.37 

 

Aug 28, 2021    

4:00 PM   †For the Church & Apodaca Family 
                     †Leticia Chavez by Alonso Chavez  
                     †Ramon Brito by the Saavedra Family 

               

Aug 29, 2021   

8:00 AM    † Frank Gurule, Frankie Gurule & Thomas Curtis by Family 
                   † Carol Lynn Lente by Art & Erma Lente 
                         Health Int. of Margaret Kneafsy by  the Peredo Family 
 
 9:30 AM    †Por el eterno descanso de Jorge Alejandro Gonzalez (1er Aniv.)   
                       Por la Salud de todos nuestros enfermos 
 
11:00 AM   †Mary & Greg Sais by Emily Perea 
                        Health Int. of Julie Bergan 
                                                   
1:00 PM     Por  la union y el bienestar de todas las familias  
                      † Salvador Ramirez Mata (1er Aniversario)  
                      † Luis Omar Villanueva Garza por la familia   
 
Monday , Aug 30, 2021 

Aug  31, 8am    † Deceased Members of the Wenzler, Maggio 

                                                  † & Rudnik families 
                                           

Sep 1, 8am     

Sep 2,  8am    † Decesead members of the Wenzler,  Maggio  

                                                      & Rudnik family 
                                

Sep 3,  8 am   †For the Holy Souls of Purgatory  

Sep 4, 2021    

4:00 PM     †For the members of the Church & Apodaca Family 
                      † Deacon Ubaldo & Monica Chavez by Children  
                      † Reuben Sanchez by family 
               

Sep 5, 2021   

8:00 AM     †Christina Romo Riker by Emily Perea  
                      † Ramon Brito by the Peredo family 
                       Health Int. of Julie Bergan  
                            
9:30 AM     † Nina Torres, Jarvis Contreras, Jose Torres & Valeria Lara 
                       † Eduardo Maldonado & Arturo Chaparro 
                                                                                                                                  
11:00 AM    †Cesario M. Chavez by Family  
                        † Pete Armijo by family 
                         Health Int. of Julie Bergan 
                          
                                                                                                                                                                                                                                                      
    1:00 PM     † Miguel Gerardo Flores Reyes (4to Aniversario luctuoso) 
                       Por todos los huerfanos y viudas, especialmente los que ha dejado        
                        Esta pandemia. 
                       Por la conversion de Natalie Marquez e Isabel Marquez 
 
 

                     



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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  



 

 

Las Clases de Catecismo   
para la primera Comunion. Comienzan el  
22 de Sept y seran todos los Miercoles de las 6pm-7pm 
 

Clases de Confirmacion 1er Año comienzan el  
Lunes 27 de Sept de las 6pm –7pm 
 
 Clases de Confirmacion 2ndo Año comienzan  
el Domingo 26 de Septiembre, de las 10:30am –11:30am 

Primera Lectura 
Mientras Moisés preparaba a los israelitas para establecerse y 
vivir en la Tierra Prometida, los instó a permanecer cerca de 
los mandamientos y estatutos de Dios para convertirse en una 
"gran nación". ¿Por qué crees que tantas naciones se desvían 
de esta idea? 
Segunda Lectura 
En los primeros versículos de su carta, Santiago insta a sus 
lectores a que "pongan en práctica esa palabra y no se limiten 
a escucharla, engañándose a ustedes mismos." ¿Por qué crees 
que este es un buen consejo? 
Evangelio 
Volviendo al Evangelio de Marcos, escuchamos hoy cómo los 
líderes religiosos de Jerusalén cuestionaron a Jesús acerca de 
mantener "la tradición de sus mayores." Jesús respondió con 
la importancia de tener un corazón limpio. ¿Por qué es este un 
ejercicio espiritual tan desafiante? 
 

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) 

VIVIR LA LITURGIA -                    
INSPIRACIÓN DE LA  
SEMANA (Live the Liturgy) 
¿Qué hace que una persona sea sabia e 
inteligente? Ciertamente, no es la ca-
pacidad de memorizar hechos o deta-
lles minuciosos sobre una situación. 

Lo que hace a una persona sabia e inteligente es cuando sus 
palabras y acciones se unen armoniosamente y producen 
virtud. Una persona puede conocer muchos hechos e inclu-
so realizar las acciones correctas, pero aún así tener un de-
fecto grave en su carácter. A veces queremos engañarnos a 
nosotros mismos pensando que mientras "hagamos" todo 
correctamente, automáticamente estaremos en la relación 
correcta con todos. Lamentablemente, ese no es el caso en 
el reino de Dios. Estamos llamados a no ser solo oidores de 
la Palabra, sino también hacedores. Eso significa llegar al 
corazón de lo que las leyes y los rituales deben significar y 
nutrir. Si no llevamos las acciones a casa, donde pertene-
cen, y les permitimos hablar de la bondad, la misericordia, 
la compasión y el amor de Dios, entonces son simplemente 
gestos vacíos e inútiles. Acoge la Palabra que ha sido plan-
tada dentro de ti para que puedas ser un discípulo verdade-
ramente sabio e inteligente de Jesucristo. 
 
©LPi 
                        

           

 
 Estamos viviendo un contexto social 
muy difícil, muchas personas, a estas 
alturas del año, todavía no tienen tra-
bajo y su salud es muy precaria. Las 
injusticias están a la orden del día. 
Gracias a la Palabra de Dios que nos 
guía, nuestro corazón se fortalece en 
la esperanza. Litúrgicamente, hoy 
regresamos al Evangelio de Marcos, 
ciclo B, después de haber escuchado 

el capítulo 6 de San Juan, donde se da el discurso del Pan 
de Vida. Iniciamos la lectura de Santiago, después de haber 
escuchado la de los Efesios. Hoy las lecturas apuntan a una 
misma dirección. ¡Hacia la coherencia en la propia vida! 
Hacer y vivir lo que decimos es una tarea de todos los días. 
Seguir los mandamientos con fidelidad es lo que pide el 
Señor. La enseñanza de Dios de vivir moralmente es el ob-
jetivo desde la creación del mundo. 
“Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos 
que yo te enseño, para que los pongas en prácti-
ca” (Deuteronomio 4:1).  La Carta de Santiago lo describe 
de la siguiente forma: “Hermanos muy queridos, no se 
equivoquen: son las cosas buenas y los dones perfectos lo 
que proceden de lo alto” (Santiago 1:16). Y en el Evange-
lio, Jesús lo pone más claro todavía explicando la manera 
de ser coherentes: “Ninguna cosa que de fuera entra en la 
persona puede hacerla impura; lo que hace impura a una 
persona es lo que sale de ella” (Marcos 7:15-16). Jesús 
habla un lenguaje desconocido para la gente de su tiempo, 
muchos de ellos eran muy apegados a la ley. Por lo tanto, 
no podían comprender lo que es la verdadera pureza. ¿Tú lo 
comprendes? ¡Vivir como Dios manda es lo ideal! 
©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


