
 

 

Parish Office: 

Holy Ghost Parish 
833 Arizona SE  Albuquerque, NM  87108 

What do you wish me to do for you?” Whether we realize it, this is a question God is 
always asking. It’s an important question because the answer we provide will reveal a great deal about 
where our hearts lie. Our requests of God can often appear very noble and altruistic. They consist of re-
quests for healing for someone in need of prayers, successful resolution of a personal conflict, assistance 
in overcoming a disease and myriad other desires for both ourselves and others. We are especially con-
cerned about those we love and can easily find ourselves bringing their struggles to God for a hearing in 
our prayer. 
Is that really all that prayer is about? The woman in today’s Gospel, having been put in her place by Je-

sus, was only looking out for the wellbeing of her sons. She was doing what mothers do, protecting and securing the liveli-
hood of her children. But she was sadly mistaken, her request was not granted. We all make this same misguided mistake 
from time to time. The goal of prayer is not to convince God of the worthiness of our agenda or to gain a hearing. Some-
times we believe that the more we multiply our prayers or discover the right combination of supplications that we will re-
ceive more of God’s attention. That’s not how it works. Even though God desires to hear, know, and be an intimate part of 
what is on our minds, it goes much deeper. 
 
What we need from God is a relationship. It’s a relationship that guides and immerses us in the very stuff of life and in the 
direction of the Gospel. This relationship sees God’s kingdom and agenda, not our own, as what is most important. It builds 
the strength of character necessary to bring God’s Gospel into a world that may not receive it with open arms. It may cause 
us discomfort and suffering. We are asked to heroically journey with God through suffering, hardship, ridicule, and even 
death! Ultimately, our desire from God must become our desire for God. It is only when this happens that the powerful 
words “thy will be done” will be found with sincerity and humility on our lips. Whatever God wishes becomes what we 
wish as we see this glorious union of wills. Our humble lives will then become powerful witnesses, and what happens to us 
in God’s eternal kingdom the result of his mercy. We become true servants and find ourselves discovering God’s definition 
of success. That definition has nothing at all to do with status, income, or privilege.  ©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 

 

                      

                          
   

                         

 

                                             

 

 
 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Information  

Not Available This Week 

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

 
     Annual Catholic Appeal is a unified effort in which all     pa-
rishioners 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 gather-
ing 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)  
 

Te                                                                                                                                                                                           

JOB OPPORTUNITY 

Holy Ghost School Job opening 

Woody-Young Childcare Assistant 

School days: 3:00pm-5:45pm 
Childcare experience preferred.  
Must be 21 or older to apply. 
Please contact Lillian Ohnleiter 
(505)321-3450 
   
 
 
 
 

 

 Oct 16, 2021    

4:00 PM     † For the members of the Church & Apodaca Family 
                      †  Teresa Sanchez by Family 
                      †  Robert & Teddy Duran & Rudy Rodriguez by Crystal Sanchez  

        

Oct 17, 2021   

8:00 AM     † Guadalupe N. Peredo (Aniv) by the Peredo family 
                          Holy Ghost Confirmation students 
                                     
9:30 AM     † Luis Ramirez Estrada de Salvador & Monserrat Ramirez 
                                             
  11AM       † Dorothy LaMondy by Family   
                      † Margaret Kneafsey by theChato family 
        
   1:00 PM     † Hector Ramos, Felipa Moreno, Roberto Muro 
                      † Rosario Madera by Family 
                           Por  la union y el bienestar de todas las familias  

 

Oct 19, 8am                                                   

Oct 20, 8am                                                                                                                                                                         

Oct 21,  8am     

Oct 22,  8 am     

 

Oct 23, 2021    

4:00 PM   † Pete Armijo & Birthday Intentions of Mary Armijo by family 
                    

 Oct 24, 2021                       

8:00 AM    † Margaret Kneafsey by the Peredo Family 
                     † Rofino N. Tangi by the Peredo family  
 
 9:30 AM    Por la Salud de todos nuestros enfermos 
                    †Benito Barge Lopez de la familia de Albuquerque  
 
11:00 AM  † Patsy Chacon & Lina Romero by the Chacon family 
                      † Margaret Kneafsey by Joan Dupass  

                                                   
1:00 PM     † Hector Ramos, Felipa Moreno, Roberto Muro 
                      † Rosario Madera por su familia 
                                                                                                      

                      
 

 
 

 

 

 
 

 

All Souls Envelopes  
Nov 2nd is All Souls’ Day. During November; we are called to remember 
“our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection. “ 
Thus, the month of November, especially All Souls Day, is a traditional time 
to remember our loved ones in a very special way by offering masses and 
prayers for their departed souls. In view of this special month, all souls enve-
lopes will be distributed and made available for us at the vestibule for collec-
tion. Please, pick up your envelope; write out the names of your loved ones 
and place your generous donation inside  the envelope place in the collection 
basket on any Sunday. Your envelope must be in on or before Tuesday No-
vember 2nd for publication. The masses and other liturgical celebration on 
Nov 2 will be announced at a later day. Thank you for remembering your 
loved ones and for your generous donations.  
Rev. Edward Okpu 



 

 

 

 

FOURTH WEEK OF LENT 
TRYING NEW FOODS IN TIMOR-LESTE 
 
Timor-Leste has the highest rate of child malnutrition in Asia, 
and many children suffer from stunting, which makes a big 
impact on a child’s growth and future. Home gardens and fish-
ponds are helping families provide better nutrition for their chil-
dren. What do you eat to stay healthy? What can you do to 
ensure children have enough food to thrive? Vis-
it crsricebowl.org to learn more. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Prayer for Vocations 
 

Dear God,  

Bless each of us as we respond to your call. 

May we encourage and support one another 

in discerning and living out our vocation. Help 

us to foster a  

culture of vocations in which your seed will 

bear much fruit. We offer this prayer in the 

name of   Jesus. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

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  

http://crsricebowl.org/


 

 

Sobres para todas las Almas  
El 2 de Noviembre es el dia de todas las Almas. Duran-
te el mes de Noviembre, nosotros somos llamados a 
recordar nuestros hermanos y hermanas que ya han 
fallecido en la esperanza de la resurreccion.  
Tendremos sobres que seran distribuidos en el vesti-
bule. Favor de tomar sus sobres, escriba el nombre de 
las personas que usted quiere recordar y deposite su 
donacion en el sobre, pongala en la canasta en 
cualquier Domingo. Sus sobres deberan estar en la 
iglesia antes del 2 de Noviembre para nosotros pub-
licar el nombre de la persona. Las Misas y otras liturgi-
as del 2 de Noviembre seran anunciadas despues. Gra-
cias por recorder a tus seres queridos y por sus gener-

 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 salvavi-
das 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         es-
peciales. Por lo tanto estoy haciendo una   peticion   especial a to-
dos los asalariados por favor tomen una ACA sobre con su     formu-
lario de compromiso (Vestibulo), llenelo y lo puede poner en la ca-
nasta 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) 

Fue el papa 264 de 
la  iglesia catolica y so-
berano de la ciudad del vati-
cano desde el 16 de octubre 
de 1978 hasta su muerte en  
2005.Fue canonizado 
en 2014, durante el pontifica-
do de Francisco por lo que lo 
convierte en santo de 
la Iglesia Catolica. 

Tras haber sido Obispo aux-
iliar (desde 1958) 
y arzobispo (desde 1962), se 
convirtió en el primer pa-
pa polaco de la historia, y en 
el primero 
no italiano desde 1523. Su 

pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo 
en la historia de la Iglesia católica, después del 
de san Pedro (se cree que entre 34 y 37 años, 
aunque su duración exacta es difícil de determinar) y 
el de Pio IX (31 años). 

Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes 
más influyentes del siglo xx, recordado especialmen-
te por ser uno de los principales símbolos 
del anticomunismo, y por su lucha contra la expan-
sión del marxismo por lugares como iberoamericano, 
donde combatió al movimiento conocido como 
la teologia de la liberacion, con la ayuda de su mano 
derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. 

Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al 
comunismo en su Polonia natal y, finalmente, en 

toda  Europa, así como para la mejora significativa 
de las relaciones de la Iglesia católica con 

el judaismo, el islam, la iglesia ortodoxa oriental, y 
la communion anglicana. 

 

(Gospel Meditation) 
29º Domingo del Tiempo         

Ordinario  

El itinerario de Jesús sigue y 
sigue preparando a sus discípu-
los para los eventos futuros. Sin 
embargo, ellos tienen aún una 
forma muy diferente de pensa-
miento de lo que Jesús quiere de 
ellos. Hasta el grado de que 

Santiago y Juan piden los primeros puestos cuando 
Jesús llegue a su reino. ¡Que muchachos tan listos! 
Antes que nadie se les adelante ellos preguntan. La 
respuesta de Jesús ante tal petición es la siguiente: 
“¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser 
bautizados como yo soy bautizado?” (Mateo 10:38). 
A razón de esta pregunta, Jesús les vuelve a repetir 
que él no camina hacia el triunfo sino a hacia la muer-
te. Pero, ellos seguían sin comprender tan importante 
mensaje. 

Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestras pre-
tensiones de poder, de dinero y de triunfo. Es lógico 
que todos queramos los primeros puestos, errónea-
mente en muchas ocasiones, y por eso luchamos en 
esta vida, sin importar a quien aplastamos o dejamos 
atrás. Por esa razón, Jesús explica por qué ha venido 
al mundo. “Sepan que el Hijo del Hombre no ha veni-
do para ser servido, sino para servir y dar su vida 
como rescate por una muchedumbre” (Marcos 
10:45). ¿Crees tú que ahora sí se comprende el mensa-
je? ¿Crees que con todo lo que se ha vivido durante la 
pandemia, aun se busquen los primeros puestos? Pida-
mos, al Señor, que se aparte de nuestro diario vivir la 
envidia, el egoísmo, el odio y el racismo. Que al parti-
cipar en la Eucaristía nos demos cuenta que todos so-
mos iguales y que todos ocuparemos un puesto impor-
tante en su Reino. ©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


