
 

 

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 
Human beings easily get bored. Life’s routines can become so 
predictable that there is often little time for excitement or fresh-
ness. Today is all about the new and the wonderful. In celebrating 
the beauty and simplicity of the Epiphany, we see in tangible 
ways God’s creative, redemptive, and restorative power. This re-
freshment and revitalization is offered not only to a select few but 
to everyone throughout the world. There is nothing routine or 
static about God. Surprises, wonders, miracles, opportunities, 
healings, and joy without measure are available to those who be-
lieve. There are never any endings, just beginnings. And, when 
darkness, boredom, and gloom seem to be the order of the day, a 
bright new light now shines pointing us to truth and reminding us 
that we are loved. 
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 May god bless you abundantly 

 

 
 

 

 

 

 

Contribution Information Not Available This Week 

 

January 1, 2022    

4:00 PM For members of the Church & Apodaca family 
                   † Jeanette Albany by mom 
 Intentions of Olga Schmalz by Mike McBride’s family 
                               

January 2, 2022   

8:00 AM † Holy Souls in Purgatory  
 † Salvation of the souls of Laweka children 
 
9:30 AM Por la salud de todos nuestros enfermos 
 Por todos los viudo(a)s y sus familias 
 
11:00 AM † Anna Lewis & greg Sais by John & Mary Chavez 
 † Cora Chavez by John & Mary Chavez                                                                                      
 † Isaias & Felia Chavez by John & Mary Chavez  
 
1:00 PM   Por la paz del mundo 
    
 
Wednesday, January 5, 8 am COMMUNION SERVICE 
                                                  In thanksgiving to St Peregrine & the Holy Spirit  
                                                                                                  by Patrick Chavez 
 
 

January 8, 2022   

4:00 PM For members of the Church & Apodaca family  

 

January 9, 2022                       

8:00 AM   
 
 9:30 AM  Por la Salud de todos nuestros enfermos 
 
11:00 AM † Patsy Chacon & Lina Romero by the Chacon family 
 † Don Galbraith & sr. Madeline Altamira 
 † Tony Martinez & Neomi Ortega RSM Elouise Duranby Mary  Martinez                       
 
1:00 PM   Por la paz en el mundo
 
   

 
 

 

 

 

 
 

NEW YEAR PRAYER: 
Thank you Lord forgiving me 
The brand new year ahead. 
Help me live the way I should  
As each new day I tread. 
Give me gentle wisdom 
That I might help a friend, 
Give me strength and courage 
So a shoulder I might lend. 
The year ahead is empty.  
Help me fill it good things 
Each new day filled with joy 
And happiness it brings. 
Amen 
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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  
 



 

 

La Epifanía del Señor 

Aun en estos tiempos, la humanidad continúa buscan-
do la estrella, esa estrella que muchas veces se pierde 
entre la injusticia, el odio y la discriminación. Sin em-
bargo, hay que seguir el camino y alzar los ojos al cie-
lo para encontrar el centro de su luz. “Levántate y bri-
lla, que ha llegado tu luz y la Gloria de Yavé amaneció 
sobre ti (Isaías 60,1). La Gloria de la Manifestación de 
Jesús en su Evangelio y en la Eucaristía se hace pre-
sente entre nosotros en la Liturgia de hoy. El Papa 
Francisco nos explica acerca de la belleza de esta cele-
bración. “La manifestación de Jesús, simbolizada por 
la luz: Levántate y resplandece, Jerusalén, porque lle-
ga tu luz; la Gloria del Señor amanece sobre ti”. Él 
nos exhorta al movimiento, a no quedarnos ahí fijos 
como estatuas sin hacer nada. 
 
También, nos explica sobre la participación de los ma-
gos del Oriente y lo que ellos representan. “Los Ma-
gos, venidos de Oriente, representan a todos los pue-
blos lejanos de la fe judía tradicional: se dejan guiar 
por la estrella y se enfrentan a un largo y arriesgado 
viaje; se postran ante Jesús y le ofrecen regalos sim-
bólicos: oro, incienso y mirra; la búsqueda del Señor 
implica también la generosidad del cora-
zón” (1/6/2019). ¿Qué le estoy ofreciendo a Jesús en 
esta etapa de mi vida? ¿Qué tipo de manifestaciones he 
tenido de Dios a lo largo de mi vida? Pidamos, en esta 
Eucaristía, que la luz de Cristo se manifieste en estos 
tiempos turbulentos y oscuros que experimentamos en 
el mundo entero. Sigamos vigilantes, caminemos por 
sendas nuevas, sigamos el ejemplo de los Magos. 
Ellos, regresaron a su país por otro camino. 
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Una Oracion en el Año Nuevo 
 

Gracias Dios por darme 
Este Nuevo Año. 

Ayudame a vivir de la manera que debo  
Cada Nuevo dia  y en cada paso que doy. 

Dame sabiduria  
Que yo pueda ayudar a mi amigo, 

Dame Fortaleza y valentia 
Para que pueda prestar mi hombro, 

A quien lo necesite. 
El Año Nuevo esta vacio. 

Ayudame a llenarlo de buenas cosas. 
Que Cada Nuevo dia sea lleno de gozo 

Y de la alegria que traes Tu. 

VIVIR LA LITURGIA - 
 

Los seres humanos se aburren fácilmente. Las 
rutinas de la vida pueden volverse tan predeci-
bles que a menudo hay poco tiempo para la 
emoción o la frescura. El día de hoy todo se 
trata de lo nuevo y lo maravilloso. Al celebrar 
la belleza y la sencillez de la Epifanía, vemos 
de manera tangible el poder creativo, redentor 
y restaurador de Dios. Este refrigerio y revita-
lización se ofrece no solo a unos pocos elegi-
dos sino a todos en todo el mundo. No hay 
nada rutinario o estático acerca de Dios. Sor-
presas, maravillas, milagros, oportunidades, 
sanaciones y gozo sin medida están disponi-
bles para los que creen. Nunca hay finales, 
solo comienzos. Y, cuando la oscuridad, el 
aburrimiento y la tristeza parecen estar a la 
orden del día, resplandece una nueva luz bri-
llante que nos señala la verdad y nos recuerda 
que somos amados. ©LPi 

Les deseamos un año Nuevo lleno de paz, 
armonia, salud, amor y prosperidad. 
Pero sobre todo lleno de Dios.  
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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:

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

Contact Gabriel Lara
to place an ad today!

glara@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5842


