
 

 

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 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 
 
Relationships are hard to clarify. Determining whether people in 
our lives are simply acquaintances and associates or a deeper lev-
el of friend is a journey that takes time. Identifying and celebrat-
ing those people who really care about us is a lifelong adventure 
that involves both moments of intense elation and heartache. 
Some relationships are more easily definable than others. Two 
people who are in love must decide whether the love they share 
has the freedom and depth necessary for lifelong commitments. 
Other relationships may look like friendship but may harbor grave 
dysfunction and toxicity. Discernment is needed on all fronts. Our 
relationship with God also needs definition and discernment. God 
has taken creation as His spouse and human beings as His chil-
dren. God delights in us and all that He has made. The wedding 
feast at Cana demonstrates God’s investment in all of this, espe-
cially our happiness. Life is a time for celebration and great re-
joicing! 
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Parish Office 
833 Arizona SE Albuquerque, NM  87108 

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

Parish Website: holyghost.weconnect.com 

Pastor: Rev. Hyginus C. Anuta  

 

School Office  
Website:  hgcsabq.com 

Principal:  Dr. Doug Wine 
Phone: 256-1563       fax: 262-9635 



 

 May god bless you abundantly 

 

 
Saturday January 15, 2022  4:00 pm 
For Members of the Church & Apodaca Family 
† Robert & Teddy Duran and Rudy Rodriguez by Crystal Sanchez 
† Robert Tanis by Mike & Kathy McBride 
 
Sunday January 16, 2022 8:00 am 
Holy Ghost Confirmation Students 
Health Int. of Larry O’Connell by family 
 
9:30am † Jarvis Contreras, Valeria Lara, Jose Torres de la familia 
 
11:00 am  † Dorothy, Walter, & Jay LaMondy by Family 
   
                                                                 
1:00 PM † Luis Ramirez Estrada, Monserrat Ramirez Mata, Blanca Ramirez,  
                 † Salvador Ramirez, Evangelina Gonzalez, Victor Gonzalez 
 
Wednesday January 19, 2022  8:00 am 
In Thanksgiving to St. Peregrine & the Holy Spirit by Patrick Chavez 
Living & Deceased members of Lawrence Lies family by Kathryn Lies 
 
Saturday January 22, 2022  4:00 pm 
 For Members of the Church & Apodaca family 
†Deceased members of McBride-Browning family by Mike & Kathy McBride 
 
Sunday January 23, 2022 8:00 am 
Health Int. of Larry O’Connell by family 
 
9:00 am Por todos los enfermos 
              †Nina Torres y Valeria Lara de la familia 
 
11:00 am  
 
1:00PM † Luis Ramirez Estrada, Monserrat Ramirez Mata, Blanca Ramirez,  
              † Salvador Ramirez Mata, Evangelina Gonzalez, Victor Gonzalez 
 
 
 
 
 

                                           

 
                  

 
 

 

 

 

 
 

 SUMMERY OF DEC 2021  
Parish Offering 

 

December 14th &15th , 2021 

Parish 
School 
SVDP 
Building 

4,656.14 
53.00 

305.00 
247.00    

Immaculate Con. 

Retired Rel. 
Christmas  
 
 

141.00 
1,362.00 

20.00 
10.00 

December 20th & 21st , 2021 

Parish 
School 
SVDP 
Building 

TOTAL   $6,784.14 

5,042.77 
213.00 
281.00 
250.00    

Retired Rel. 
Immaculate  
Christmas 
All Saints 

381.00 
21.00 
70.00 

6.00 

TOTAL   $6,264.77 

December 28th & 29th , 2021 

Parish 
School 
SVDP 
Building 

3,354.37 
55.00 

545.00 
140.00    

Christmas 
S of Mary 
Immaculate  
Retired Rel. 
CCHD 

3858.00 
5.00 

11.00 
145.00 

10.00 

TOTAL   $8,143.37 

January 3rd &4th , 2022 

Parish 
SVDP 
School 
Building 

4,547.85 
82.00 

184.00 
184.00    

S of Mary 
Christmas 

453.00 
79.00 

 

TOTAL   $3,893.43 
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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  
 



 

 

Se Necesita de Todo Tipo 

 
"Si cada flor quisiera ser una rosa," escribió Santa Te-
resa de Lisieux, "la primavera perdería su belleza." 
 
¿Quién te pide Dios que seas hoy? Hay una respuesta 
obvia que me viene a la mente rápidamente. Dios 
quiere que yo sea una buena persona (un buen padre, 
un buen esposo) hoy; hoy, Dios quiere que yo sea un 
santo. 
 
Pero esta respuesta no llega al meollo de la pregunta. 
Todos nos esforzamos hoy por servir al mismo Espíri-
tu, pero se nos dan diferentes dones para hacerlo. El 
que tiene el don del conocimiento puede fracasar si 
hoy decide que quiere ser sanador. Aquel que tiene el 
don de “varias lenguas” puede fallar en la expresión 
de la sabiduría. 
 
Piensa en las bodas de Caná y los protagonistas del 
escenario: los servidores, los invitados, la novia y el 
novio. Todos tienen un papel único que desempeñar, 
y aunque es a los servidores a quienes María les da la 
instrucción, "Hagan lo que él les diga," sus palabras se 
aplican a todos. 
Hoy, ¿estamos llamados a ser servidores? ¿Esperamos 
la instrucción de Dios y la ponemos en práctica, sin 
importar cuán tonto o imposible pueda parecer a 
nuestros oídos humanos? ¿Se nos pide que seamos 
los discípulos, que seamos testigos de un milagro y 
que demos nuestro testimonio? ¿Estamos llamados a 
imitar a la misma Santísima Virgen y animar a seguir la 
palabra de Dios? 
 
Examinemos nuestros dones y escuchemos en el silen-
cio de nuestro corazón la dirección del Espíritu. Enton-
ces, y solo entonces, hagamos lo que Él nos diga. 
 
— Tracy Earl Welliver, MTS 
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VIVIR LA LITURGIA - 
La gente puede perder fácilmente el sentido de lo 
sagrado y trascendente. Cuando perdemos el senti-
do de la presencia especial de Dios, necesitamos 
ser devueltos. Esdras hizo que la gente volviera a 
la palabra de Dios y se dieron cuenta de lo que se 
estaban perdiendo. Jesús proclama la palabra de 
Dios en la sinagoga con verdadera convicción y les 
dice a los reunidos que Él es el cumplimiento de 
todo lo que Isaías enseñó. Aunque las personas se 
pierden, se distraen, se desaniman y, a menudo, 
viajan por el camino equivocado, la ley eterna de 
Dios permanece. Cuando nos permitimos escuchar 
verdaderamente la palabra de Dios y actuar de 
acuerdo con ella, esa palabra viva, con el tiempo, 
nos cambia lentamente. Tiene el poder de ablan-
darnos y moldearnos, creando dentro de nosotros 
un espíritu alegre. Nos damos cuenta de la verdad 
en lo que Dios habla y nos abrimos al amor de 
Dios. Gradual y suavemente, Dios nos lleva de 
regreso a donde pertenecemos. Descubrimos nue-
vamente el carácter sagrado de la vida y la maravi-
lla del poder de Dios. Con razón Lucas dirige sus 
comentarios a Teófilo. Es un nombre que significa 
"amado de Dios," un nombre que puede usar cual-
quier persona que desee la amistad con Dios. 
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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:

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


