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LAS DONACIONES PARA EL TABERNÁCULO SON BIENVENIDAS 

LA EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR 
 

El no se limita a hablar en nombre de Dios como los profetas, sino que es Dios mismo quien 
habla en su Verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cris-

tianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la 

búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo comienza con la Encarnación del Ver-
bo. Aquí no es sólo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en Persona a 
hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. Es lo que 
proclama el Prólogo del Evangelio de Juan: A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que 
estaba en el seno del Padre, El lo ha contado (1, 18). El Verbo Encarnado es, pues, el cumpli-

miento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad: este cumplimiento es obra 
de Dios y va más allá de toda expectativa humana. Es misterio de gracia.  
 

En Cristo la religión ya no es un  buscar a Dios a tientas  (cf. Hch 17, 27), sino una res-
puesta de fe a Dios que se revela: respuesta en la que el hombre habla a Dios como a su Crea-
dor y Padre; respuesta hecha posible por aquel Hombre único que es al mismo tiempo el Verbo 
consustancial al Padre, en quien Dios habla a cada hombre y cada hombre es capacitado para 
responder a Dios. Más todavía, en este Hombre responde a Dios la creación entera. Jesucristo 
es el nuevo comienzo de todo: todo en El converge, es acogido y restituido al Creador de quien 
procede. De este modo, Cristo es el cumplimiento del anhelo de todas las religiones del mun-

do y, por ello mismo, es su única y definitiva culminación. Si por una parte Dios en Cristo 
habla de sí a la humanidad, por otra, en el mismo Cristo, la humanidad entera y toda la crea-
ción hablan de sí a Dios, es más, se donan a Dios. (…) 
 

En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca. La Encarnación del Hijo de 
Dios testimonia que Dios busca al hombre. De esta búsqueda Jesús habla como del hallazgo 
de la oveja perdida (cf. Lc 15, 1-7). Es una búsqueda que nace de lo íntimo de Dios y tiene su 
punto culminante en la Encarnación del Verbo. Si Dios va en busca del hombre, creado a su 
imagen y semejanza, lo hace porque lo ama eternamente en el Verbo y en Cristo lo quiere ele-
var a la dignidad de hijo adoptivo. Por tanto Dios busca al hombre, que es su propiedad parti-

cular de un modo diverso de como lo es cada una de las otras criaturas. Es propiedad de Dios 
por una elección de amor: Dios busca al hombre movido por su corazón de Padre. 
 

Juan Pablo II, Carta apostólica Tertio Millennio Adveniente, 10 de noviembre de 1994, n. 6-7) 



Intenciones de la Misa  EQUIPO 

EL CAMINO A LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

HORARIOS DE MISA 
    

Sábado Sábado Sábado Sábado                     
5:30 p.m. Misa Anticipatoria en Inglés 

7:15 p.m. Misa en Español 
 

Domingo Domingo Domingo Domingo     
7:30, 9:00, 11:00 a.m. Misas en Inglés 

1:00 p.m. Misa en Español 
 

Misa DiariaMisa DiariaMisa DiariaMisa Diaria    
Lunes a Viernes a las 8:00 a.m. 

 

Días Santos Días Santos Días Santos Días Santos     
7:00 p.m. Misa Anticipatoria Bilingüe 
8:00 a.m. & 7:00 p.m. Misa en Inglés 

 

Reconciliación  Reconciliación  Reconciliación  Reconciliación      
Miércoles 6:00-7:00 p.m. 
Sábado 4:00-5:00 p.m. 

 

Servicio de UnciónServicio de UnciónServicio de UnciónServicio de Unción        
Primer Sábado del mes - 8:00 a.m. 

 

Novena al Perpetuo SocorroNovena al Perpetuo SocorroNovena al Perpetuo SocorroNovena al Perpetuo Socorro        
2do Miércoles del mes a las 7 pm 

Adoración Adoración Adoración Adoración     
Todos los Miércoles a las 7 pm    

Oramos por los que están enfermos o Oramos por los que están enfermos o Oramos por los que están enfermos o Oramos por los que están enfermos o     
que necesitan nuestra oración:que necesitan nuestra oración:que necesitan nuestra oración:que necesitan nuestra oración:  
 

Olivio Lozano, Ofelia Muñoz, Josefina Muñoz,Luz Maria 
Maya, Javier Mier, Gilberto Alamillo, Angel Gonzalez, 
Siomara Lopez, Patricia Jimenez, Guadalupe Duarte, Dayanara 
Lopez, Gabriel Arce, Mario Rodriguez, Sergio Cinto, 
Hermelinda Viramontes, Javier Tarango. 
 

 

Intenciones de la MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la Misa    
    

Raul Enriquez † De su Familia  
Tomasa Gomez Chaparro † De su Familia 
Maribel Correa Gomez † De su Familia 
Margarito Gonzalez † De su Familia  
Santos Madera † De su Familia 

PÁRROCOPÁRROCOPÁRROCOPÁRROCO    
                                                                                                        JJJJorge AAAAgüera (ext. 111)      
                          father.jorge@stpiusxparish.org  
 

DIÁCONOSDIÁCONOSDIÁCONOSDIÁCONOS    
                                                                                                        D. GGGGregory MMMMartin/ gmartin2045@comcast.net 
                           D. JJJJames BBBBlume /  deaconjim@capuchins.org 
                           D. JJJJames CCCClaver /   james@stpiusxparish.org 
 

ASOCIADO PASTORAL ASOCIADO PASTORAL ASOCIADO PASTORAL ASOCIADO PASTORAL     
                            Connor O’Shea (ext. 116) 
                            Connor@stpiusxparish.org 
 

PASTORAL JUVENILPASTORAL JUVENILPASTORAL JUVENILPASTORAL JUVENIL    
                          Liliana Almanza (720) 449-3147 
                          Lili@stpiusxparish.org 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN RELIGIOSA EDUCACIÓN RELIGIOSA     
                          Sonia Hinojosa (303) 364-1822  
                          Sonia@stpiusxparish.org 
 

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN    
                                                                                                        DDDDoris WWWWilliams (ext. 115) 
                          Doris@stpiusxparish.org 
 

SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA    
                                                                                                        NNNNeyda NNNNavarrete (ext. 114)  
                          Neyda@stpiusxparish.org  
 

DIRECTORA DE LA ESCUELADIRECTORA DE LA ESCUELADIRECTORA DE LA ESCUELADIRECTORA DE LA ESCUELA    
                                                                                                        EEEEileen MMMMichalczyk (303) 364-6515 
                           emichalczyk@stpiusxschool.net 

NECESITAMOS DONACIONES PARA EL  
NUEVO TABERNÁCULO!! 

Previamente se les informó de que nuestro Tabernáculo 
fue quebrado la noche de Halloween. Con el fin de prote-
ger mejor a Cristo en la Eucaristía, el Padre Jorge ha deci-
dido obtener un nuevo Tabernáculo. Estamos pidiendo 
donaciones para ayudar a cubrir los gastos de una nueva 
base para poner el sagrario de manera que no se pueda 
cortar. Si usted desea ayudarnos con este proyecto de es-
tablecer y proteger la Eucaristía en el tabernáculo por fa-
vor escriba un cheque a nombre de San Pío X y en el me-
mo escriba “Capital Needs”. Gracias 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS  
Caridades Católicas Little Flower está en busca de volun-
tarios. Tiene que tener la habilidad de levantar 25 lbs. 
También están en busca de personas bilingües que pue-
dan ayudar con nuevos clientes. Por favor comuníquese 
con Connor a la oficina parroquial para más información. 

"No apelación a la política, procedimiento, voluntad 
mayoritaria o pluralismo excusan a una autoridad 
pública de defensa de la vida en la mayor medida 
posible. Como es el caso de los líderes en todos los 
ámbitos de la vida, ningún líder político puede evadir 
la responsabilidad por su ejercicio del poder 
(Evangelium Vitae, 73-4). Los que justifica su inac-
ción con el argumento de que el aborto es la ley de la 
tierra necesitan reconocer que hay una ley superior, 
la ley de Dios. Ninguna ley humana puede contrade-
cir válidamente el Mandamiento: "No matarás". 
 

Viviendo el Evangelio de la Vida: Reto a los católicos de 
Estados Unidos (1998), no. 32 

 

Cristo no nos ha llamado a ser católicos casuals; Él nos ha lla-
mado a ser católicos por convicción y acción. 



 

 
ESCUELA SAN PÍO X 

 
 

                                                                                            
                                                                  Qué: JORNADA DE CASA ABIERTA 
 

             Cuando: Domingo, Enero 31, 2016 
                                       8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
 

                             Donde: Escuela Católica San Pío X 
                                          13680 E. 14th Place 
                                           Aurora, CO  80012 

 
 
 

La Escuela San Pío X  sirve a estudiantes desde el preescolar hasta el oc-
tavo grado. Ofrecemos un plan de estudios académico riguroso basado en 
la tradición de la Iglesia Católica. Por favor, los invitamos a pasar por 
aquí y ver las maravillosas oportunidades que tenemos para sus hijos! Pa-
ra más información por favor llame al  (303) 364-6515. 
 
 
 

BONDAD, DISCIPLINA, CONOCIMIENTO 
DONDE TODOS SON IMPORTANTES 

 
 
 

 



MINISTERIO SOCIALES MINISTERIO SOCIALES MINISTERIO SOCIALES MINISTERIO SOCIALES  

COLECTA DE LA ARQUIDIOCESIS PARA LA 
JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 

 

En los Estados Unidos hoy en día, más de 34.000 católicos hermanas, 
hermanos y sacerdotes religiosos tienen más de 70 años, se benefician del 
Fondo de Jubilación de religiosos. Las donaciones a este fondo propor-
cionan fondos para el apoyo financiero,   educativo y consulta que ayuda 
a las comunidades religiosas cuidan a sus miembros de alto rango y pla-
nifican las necesidades de jubilación a largo plazo. La distribución de los 
fondos donados a esta colección ofrece institutos religiosos con un apoyo 
vital para el cuidado actual y futuro de los miembros mayores. Los insti-
tutos religiosos han invertido principalmente en el ministerio a los demás, 
y muchos han ahorrado para el retiro limitado. A través de su donación, 
usted comparte el cuidado real de estos religiosos dedicados. 

COMEDOR PARA FAMILIAS NECESITADAS Enero 8 

 

Este viernes, 8 de Enero el comedor para personas necesitadas se 
llevará a cabo. Nuestros voluntarios viajan a la ciudad de Denver 
para ayudar a servir la cena en el Centro de San Francisco locali-
zada en el (2323 Curtis St). Aún necesitamos muchísimos volunta-
rios, a medida que seguimos siendo muy pocos voluntarios. Todos 
son bienvenidos. Los voluntarios pueden  manejar hacia la loca-
ción mencionada, favor de estar en la locación a las 2:30 p.m. Para 
obtener más  información o instrucciones, favor de llamar a la ofi-
cina parroquial. 

           POLITICA DE NO DISCRIMINACIÓN         
       ESCUELA SAN PIO X  

 

                      Las políticas contra la discriminación      
                      (Arquidiócesis política Nº 6020) en   
                      cumplimiento de los propósitos de la 
ley de educación Título IX, las escuelas primarias 
y secundarias católicas de la Arquidiócesis de 
Denver, bajo la jurisdicción del arzobispo y en la 
dirección de la Secretaría de educación católica, 
atestiguan que ninguna de las escuelas católicas no 
deben discriminar sobre la base de género en sus 
políticas de admisión, tratamiento de los estudian-
tes o sus prácticas de empleo. Las escuelas católi-
cas admiten a estudiantes de cualquier raza, color, 
nacional u origen étnico a todos los derechos, pri-
vilegios, programas y actividades generalmente 
concedido o puesto a disposición de los estudiantes 
en las escuelas. Estas escuelas no discriminan en 
base de raza, edad, discapacidad, color, origen na-
cional o étnico en la administración de sus políti-
cas educativas, prácticas de empleo, programas de 
becas y préstamos o programas de la escuela atléti-
ca u otros administrados. 


