
 

 

Holy Ghost Parish 

 
 
 
 

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   

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mass Schedule / Misas 

 Saturday / Sabado 
(Sunday Obligation)    

  4:00 pm (English / Inglés)   
 

 Sunday / Domingo 
  8:00 am (English / Inglés) 

      9:30 pm (Español / Spanish)  
11:00 am (English / Inglés) 

      1:00 pm (Español / Spanish) 
 

Weekday Masses 
Tuesday-Friday 8:00 am 

1st Saturday of the month 8:00 am 
 

Confessions/Confesiones 
Saturdays 3:00 pm – 3:45 pm 

or by appointment      
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Outreach/Charitable Food and Utility Assistance:  

St. Vincent de Paul Central Office    346-1500  ext. 4                                                      

Parish Office 
833 Arizona SE Albuquerque, NM  87108 

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

Parish Website: 
holyghost.weconnect.com 

 

School Office  
Website:  hgcsabq.com 

Principal:  Dr. Doug Wine 

Phone: 256-1563       fax: 262-9635 

 

Parish Office Hours 
Monday-Thursday  

8:00 am-12:00 pm/1:00 pm-5:00 pm 
Friday  8:00 am-1:00 pm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK 
Shout for joy! When was the last time you ever felt like doing 
that? Fear, uncertainty, pressure, negativity, disappointment, and 
myriad other human experiences can rob us of joy. We can never 
predict what life will bring. As unsettling as that can often seem, 
life’s unpredictability is also the very thing that allows it to be 
exciting and adventuresome! We know that life can be difficult, 
and it is unrealistic to expect it to be otherwise. God never prom-
ised an easy road. But, when a person truly falls in love with God 
and discovers the peacefulness and assurance of God’s presence, 
then a depth of understanding will be brought to everything they 
do and experience. Nothing will be able to rob them of joy! When 
we realize that God, the King of Israel, is in our midst and with 
us, there is no further misfortune to fear. We celebrate the beauty 
and wonder of God’s gift of joy today as we ready ourselves, 
even more excitedly, for the coming of our Savior. Do not fear 
and do not be discouraged. There is a power and presence within 
us, our God, who has made us, who loves us and who will keep 
us. What more do we need? Rejoice!  ©LPi 

 



 

 May god bless you abundantly 

 

Dec 11, 2021    

4:00 PM For members of the Church & Apodaca Family  
 † Walter M. Sanchez by family 
                     † Repose of the soul of Laweka-Gold Children 
                               

Dec 12, 2021   

8:00 AM † Don Galbraith & sr Madeline Altamira  
 † Cora Chavez by Altar Rosary Society 
 † Robert Tanis by the Lente Family  
 
9:30 AM Por la salud de todos nuestros enfermos 
                     † Maria Elena Holguin, Eduardo Holguin , Elizeo Holguin Gonzalez 
 
11:00 AM † Ronald Becerra by Nathan Becerra & Family 
 † Patsy Chacon by the Chacon Family                                                                                      
 † Pete Serna by Angie Sanchagrin  
 
1:00 PM  † Elvira Rodriguez Aragon en su Aniversario 
 † Miguel Marquez Burrola y Eustolia Rodriguez de Aragon  
 Por  la union y el bienestar de todas las familias  
 

 Dec 14, 8 am     †  Deceased members of the Wenzler, Maggio &   

                                                            & Rudnick Families 
                                                  

Dec 15, 8 am   In thanksgiving to St. Peregrine & the Holy Spirit  

                                                      By Patrick Chavez 
Dec 16,  8 am   † Deceased members of the Wenzler, Maggio &   

                                                              & Rudnick Families 

    
Dec 17,  8 am  †Silvio DiGregorio by Art & Erma Lente  

Dec 18, 2021    

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

Dec 19, 2021                       

8:00 AM † Theresa Montoya, Brendan Reser, & Nilda Scott   
 † Minnie Armijo by Mary Armijo 
 †Robert Tanis by the Lente family  
 
 9:30 AM Por la Salud de todos nuestros enfermos 
 
11:00 AM † Dorothy, Jay & Walter LaMondy by family 
 † Ronald Becerra by Rachel & Jim Simmers 
  Holy Ghost Confirmation students                       
 
1:00 PM † Elvira Rodriguez Aragon en su Aniversario 
                     † Miguel Marquez Burrola y Eustolia Rodriguez de Aragon  
                         Por todos los enfermos 
 

 
 

 

 

 

THIRD SUNDAY OF ADVENT 
THE LORD YOUR GOD IS IN YOUR 
MIDST, A MIGHTY SAVIOR;  
HE WILL REJOICE OVER YOU WITH 
GLADNESS, AND RENEW YOU IN HIS 
LOVE.”  
                   Zephaniah 3:17 

 

Parish 
School 
SVDP 
Building 

Retired Religious 
Immaculate Con. 
CCHD & all souls 
Christmas 

December 4th & 5th , 2021 

6,429.35 
300.00 
376.00 

1,757.00    

125.00 
162.00 
105.00 

50.00 

TOTAL   $9,304.35 

Special Collection, Today Dec 11 & 12  

From Catholic Schools and hospitals-to parishes, retreat centers, and works 

of mercy –elderly sisters, brothers, and religious order priests have  

prayerfully served our church and world. Your gift to the retirement fund for   

Religious provide nursing care, medicine, and other necessities.  

Open House - HOLY GHOST CATHOLIC SCHOOL 

You’ll feel at home at holy Ghost School!  

Blue Ribbon Stem Certified. 
Partnerships with Kirtland AFB, UNM, DOD, Level Up Village 

hgcsabq.com or 505-256-1563 to register for  

Open House and to take a tour! 

Holy Ghost —the best decision for student success! 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.christians.org%2Fimages%2Fflamdove.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.christians.org%2Fcreed%2Fcreed10.html&docid=njATezGmU1PuvM&tbnid=Vny7aYovPglYMM%3A&w=150&h=228&ei=4TjKVdOZAZDRoATX5oG4Aw&ved=0CAIQxiAwAGoVC


 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wednesday Dec 8, 2021 
The Immaculate Conception of the 

Blessed Virgin Mary 
(Holy Day of Obligation)  

 
Patronal Feastday of the United 

States of America  
 

Masses at 8:00 am & 5:30 pm  
 



 

 

ORACION A NUESTRA SENORA DE 
GUADALUPE 
 
Madre Misericordiosa, tu viniste a contarnos 
de tu compasión a través de San Juan Diego, 
a quien tu llamaste el mas pequeño y el mas 
querido de tus hijos. 
Dales tu fuerza y tu protección a todos aque-
llos que hoy viven en la 
pobreza, especialmente, a 
los jóvenes, a los ancianos 
y a los vulnerables Implo-
ra por ellos ante el Padre 
para que puedan sentir el 
Amor Divino en forma 
tangible en su vida diaria 
y que todo aquel que tra-
baja  por la justicia a favor 
de los pobres pueda crecer 
en fortaleza y humildad. 
De estas maneras mani-
fiesta tu caridad y tu preo-
cupación en nuestra vida, que el llanto de la 
humanidad sea escuchado y que todos nues-
tros sufrimientos, dolores e infortunios sean 
colmados con la sanación y el consuelo di-
vino. Que siempre conozcamos la paz de es-
tar acunados en  tus brazos y que nos lleves 
sanos y salvos a casa de Jesús, tu Hijo. 
Amen 

 

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 asalari-
ados por favor tomen una ACA sobre con su formulario de com-
promiso (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 - 
¡Gritar de jubilo! ¿Cuándo fue la última vez que tuvis-
te ganas de hacer eso? El miedo, la incertidumbre, la 
presión, la negatividad, la decepción y una miríada de 
otras experiencias humanas pueden robarnos el gozo. 
Nunca podemos predecir lo que traerá la vida. Por muy 
inquietante que pueda parecer a menudo, la imprevisi-
bilidad de la vida es también lo que le permite ser 
emocionante y aventurera. Sabemos que la vida puede 
ser difícil y no es realista esperar que sea de otra mane-
ra. Dios nunca prometió un camino fácil. Pero, cuando 
una persona se enamora verdaderamente de Dios y 
descubre la tranquilidad y la seguridad de la presencia 
de Dios, entonces se le brindará un entendimiento pro-
fundo a todo lo que haga y experimente. ¡Nada podrá 
robarles el gozo! Cuando nos damos cuenta de que 
Dios, el Rey de Israel, está entre nosotros y con noso-
tros, no hay más desgracias que temer. Celebramos la 
belleza y la maravilla del don del gozo de Dios hoy 
mientras nos preparamos, aún más emocionados, para 
la venida de nuestro Salvador. No temas y no te des-
animes. Hay un poder y una presencia dentro de noso-
tros, nuestro Dios, que nos hizo, que nos ama y que 
nos guardará. ¿Que más necesitamos? 
¡Regocijémonos! 
©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


