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En Memoria de 

Daniel Jones 
 

Por: Jim & Denise 

En Memoria de 

Stacey Jones 
 

Por: Jim & Denise 

En Memoria de 

Dean Prieskorn 
 

Por: Jim & Denise 

En Memoria de 

Emily Prieskorn 
 

Por: Jim & Denise 

En Memoria de 

  

Richard J. Vogl 
 

De: Jim & Denise 

En Memoria de 

Los Miembros de la 

Familia  

Lopez 

En Memoria de 

  

Joe A. Chavez 
 

Por: La Familia Fox 

En Memoria De 

 

Carmine DeSantis 

Por:  Anna &  

La  Familia DeSantis  

En Memoria de 

 

Mike Towey 
Por: Doreen Towey 

En Memoria de 

  

Judy E. Novak 
Por : Bob & Sandy  

Novak 

En Memoria de 

 Ed & Danny 

Kelly 
Por : Bob & Sandy  

Novak 

En Memoria de 

Brennan Doherty 
Con Amor: Mama y Papa 

BIENVENIDOS! 

Authentic Mexican Cuisine 

Full Service Restaurant and Bar  

Indoor Seating 

Lunch & Dinner Specials  

Open Daily  

                  

           Mon-Thurs   10 am - 9:30 pm 

           Fri & Sat 10 am - 10:30 pm 

           Sundays 9 am - 9:30pm 

 

2030 Ken Pratt Blvd.            303-776-1747 

Longmont, CO 80501 

 

blueagave42@gmail.com 

www.blueaverestaurant.net 

 

Alicia Jimenez 

Broker Associate 
2204 18th Avenue,  Longmont CO 80501 

   Cell: 303.265.1842        Email: Alicia.jimenez@remax.net 

MI NINA’S BOUTIQUE 
Junto con 

EL CORRAL VAQUERO WESTERN WEAR 
*Ropones de Bautismo * Vestidos y Accesorios para:  

Quinceneras*Bodas* *Primera Comunion *Prom* y Todas Ocasiones* 
*Sombreros*Texanas*Botas*Cintos*Pantalones*Camisas* 

             Phone: 303-682-1319         23 S. Main St. Longmont, CO 80501  

 elcorralvaquero@skybeam.com 
       Mencione que vio este anuncio y se le dara descuento de 20% 

Lucero Tax & Accounting 
Luceroaccounting@yahoo.com 

JIMMIE R. LUCERO 

                303-458-5810 51 W. 84th. Ave Suite 200 

**Hablo Espanol** 

 

El libro del P. Frederick Sserugga  

titulado:  

"Tu Palabra es lámpara a mis pies, y luz a 

mi camino"  

fue publicado recientemente. El libro 

contiene reflexiones bíblicas sobre las 

lecturas de los días laborables y domini-

cales de los años litúrgicos de la Iglesia. 

También contiene reflexiones sobre las 

fiestas y memoriales de la Iglesia. Es un 

libro de 596 páginas.  Este libro estará 

muy pronto a la venta a $25 por copia. El 

P. Fred utilizará las ganancias de la venta 

de este libro para publicar un libro simi-

lar en su diócesis natal de Kampala en 

Uganda, así como para apoyar el proyec-

to del orfanato dirigido por la misma 

Diócesis. 

 

 

Visita www.thecatholicfoundation.com 

Por favor, llame al diácono Steve Stemper, Lisa Kukura o Joshua Gideon al 

303.468.9885 para obtener más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 

 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones 

de tus fieles, y enciende en ellos el 

fuego de Tu Amor Divino.  

Envía tu Espíritu y ellos serán creados, y 

renovarás la faz de la tierra.  

Oh Dios, que por la luz del Espíritu  

Santo instruyó los corazones de los 

fieles, Concédenos que por el mismo 

Espíritu seamos verdaderamente sabios 

y nos regocijemos siempre en Su  

consuelo.  

Pedimos esto a través de Cristo Nuestro 

Señor. Amén.  

Saint Theresa Catholic Church 
5503 Bella Rosa Parkway, Frederick CO 80504 
www.sttheresafred.org       (303) 833-2966 

 
Parroco: Father Hernan Florez Albarracin         Vicario: Father Frederick Sserugga 
E-mail: pastor-sttheresafred@outlook.com         Email: Vicar-sttheresafred@outlook.com 

 

 

 

Santa Teresa es una comunidad de fe y familia, generosa y atenta, que trata de cultivar una vida espiritual 
en Cristo Jesus. Estamos fortalecidos con una parroquia multicultural que integra personas de diferentes 
y ricas herencias culturales, de la zona del Valle del Carbon y las comunidades vecinas. Nos esforzamos 
por crear un ambiente de unidad y riqueza spiritual en el, que la vida del espiritu de todos nuestros 
miembros crezca al celebrar los sacramentos con entusiasmo y compromiso. La parroquia de Santa 
Teresa esta comprometida y dedicada a invertir y compartir nuestros dones de tiempo, talento y recursos 
financieros, permitiendo germinar muchos ministerios que hacen del Cuerpo de Cristo una presencia 
visible y efectiva en nuestra comunidad, que a cambio construye nuestra fe y nuestro futuro. 

HORARIOS DE MISAS 

Lunes         8:30 am Ingles  

Martes       8:30 am Ingles 
                       
Miercoles  8:30 am Ingles 

                        5:00 pm Español 

Jueves       8:30 am Ingles 

                   5:00 pm Español   

                                      
Viernes      8:30 am Ingles 

Sabado       4:00 pm Ingles 

Domingo    9:00 am  Ingles 
                  11:00 am  Español 

                    5:00 pm  Español  

HORAS DE OFICINA 

Lunes - Viernes 8 am - 5 pm 

   Cerrada  1:00 pm - 2:30 pm 

 

REFLECCION DE LA SEMANA 
San Francisco de Sales: Obispo Confesor, Doctor de la Iglesia (1567-1622) 

Francis era el mayor de 13 hijos. Nació el 21 de agosto de 1567, hijo del aristocrático Francisco de Boisy y Frances de Sionnaz en 

el castillo de Sales en el Ducado de Saboya, Francia. A los 25 años obtuvo su doctorado en derecho en Padua, pero al año si-

guiente rechazó un senado y abandonó la abogacía y, en cambio, se convirtió en sacerdote, a pesar de la vehemente oposición 

de su padre.La provincia de e Chablais, en la orilla sur del lago Lemán, acababa de ser reconquistada por el duque de Saboya, 

católico, después de haber sido retenida durante unos 50 años por la ciudad protestante de Berna, y ahora Francisco, junto con 

su primo, el canónigo Luis de Sales, se ofreció como voluntario para ganar a sus habitantes calvinistas de nuevo a la fe. Expuso 

los principios de la Iglesia en las famosas "Controversias", folletos copiados a mano de los cuales se deslizaba debajo de las 

puertas de las casas o pegaba en las paredes.  Más y más personas gradualmente llegaron a escuchar su predicación y se  

convirtieron, tanto por su incomparable bondad y sencillez, su paciencia y simpatía, como por sus argumentos irrefutables y 

lúcidos. "Atraparás más moscas con una cucharada de miel que con cien barriles de vinagre", solía decir. Durante 4 años llenos 

de dificultades, sufridos mientras deambulaba constantemente por el distrito, repetidamente a riesgo de su vida. Francisco 

logró convertir a más de 70,000 calvinistas, y al final tuvo la alegría de ver todas las iglesias reabiertas al culto católico. El éxito 

generalizado de estos trabajos y la evidente santidad de su vida ahora lo llevaron a ser nombrado obispo-coadjutor en 1599. 

Aunque solo tenía 32 años, Francisco había impresionado notablemente al Papa Clemente V111, quien lo hizo examinar  

personalmente en presencia de sus cardenales. El obispo de Granier murió en 1602 y fue sucedido por Francisco, que ahora 

entró en lo que serían 20 años de un episcopado ejemplar. Su hogar, comida y vestimenta fueron, ante su insistencia, reduci-

dos a los más simples, a fin de permitirle socorrer mejor a los pobres y necesitados. Con celo implacable visitó incluso las  

parroquias más periféricas, que eran de difícil acceso en su reclusión alpina. Predicó dondequiera que iba, escuchó  

confesiones, reformó comunidades religiosas, formuló instrucción catequética en lenguaje sencillo tanto para jóvenes como 

para ancianos, y celebró sínodos anuales para su clero. En este último impresionó particularmente el valor de los sermones 

cortos, directos y sin adornos, basados en la máxima "cuanto más digas, menos recordará la gente". Y "para hablar bien, sólo 

necesitamos amar bien". Al mismo tiempo, Francisco mantuvo una voluminosa correspondencia, incluso encontrando tiempo 

para escribir obras maestras de guía espiritual como su Introducción a la vida devota, Tratado sobre el amor de Dios y Confe-

rencias espirituales. Mientras que las dos últimas estaban dirigidas a las hermanas de la Orden de la Visitación, que él y Santa 

Juana Francisca de Chantal habían fundado en 1610, su Introducción fue escrita especialmente para laicos. Es tan claro y perti-

nente hoy como cuando se compuso por primera vez. Francisco consideró "una herejía sostener que existía algún estado de 

vida que pudiera ser incomparable con la piedad". Francisco murió el 28 de diciembre de 1622 y fue beatificado el 8 de enero 

de 1662 por el Papa Alejandro V11 y canonizado por el mismo Papa en 1665. El 16 de noviembre de 1877, San Francisco de 

Sales fue declarado Doctor de la Iglesia por el Papa Pío 1X y Patrono de todos los escritores por Pío X1 el 26 de enero de 1923. 

Reflexión: "Un silencio juicioso es siempre mejor que una verdad hablada sin caridad". (San Francisco de Sales). 

LECTURAS DE HOY 

Lectura I: Isaias 8,23-9,3 

Salmo Responsorial : Salmo 26,1.4.13-14 

Lectura II: 1 Corinthios 1,10-13.17 

Evangelio : Mateo 4,12-23 o 4,12-17 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 22 de Enero de 2023 

www.sttheresafred.org 

Secretaria Parroquial: Courtney Garcia Thomas 
Email:  secretary-sttheresafred@outlook.com 

Voluntarios Email: receptionsttheresafred@outlook.com 



Tomás era el hijo menor de Landolfo de Aquino y Teodo-
ra de Chieti. Fue recibido como oblato benedictino en 
Monte Cassino a la edad de 5 años. Ingresó a la Universi-
dad de Nápoles a los 11 años y se convirtió en domini-
cano a los 18. Pero su familia, una de las más prominen-
tes de Italia en virtud de estar relacionada con el empe-
rador Federico 11, resintió amargamente su unión a la 
joven orden mendicante y lo mantuvo encarcelado en 
una torre durante 2 años. Durante este confinamiento, 
sin embargo, su hermana le procuró las Escrituras y 
libros de filosofía. Después de su fuga, efectuada por 
algunos frailes dominicos a modo de dejarlo caer en una 
canasta como San Pablo, se descubrió que dominaba 
estos temas tan bien que fue enviado a Colonia y París 
para completar sus estudios con San Alberto Magno. 
Después de la ordenación y un doctorado en teología, 
comenzó a enseñar con tanta lucidez, precisión e inspi-
ración, que los estudiantes se sintieron atraídos por 
miles: ¡la Universidad de París en ese momento contaba 
con 30,000 estudiantes! 
Este "Doctor Angélico" y "Príncipe de los Teólogos Cató-
licos" fue el principal exponente de la filosofía escolásti-
ca que interpretó el sistema de Aristóteles a la luz de la 
enseñanza cristiana. En su vida relativamente corta de 
49 años, se sabe que compuso unas 60 obras. Superando 
con creces todo lo demás estaba su inigualable Summa 
Theologica, un resumen de la filosofía y la teología cris-
tianas. "Dado que el objetivo principal de esta ciencia 
sagrada es impartir conocimiento de Dios, no sólo como 
él es en sí mismo, sino también como el principio y el fin 
de todo, especialmente de la criatura racional, primero 
trataremos de Dios, en segundo lugar del acercamiento 

de la criatura racional hacia Dios y tercero de Cristo que, 
siendo hombre, es el Camino por el cual venimos a 
Dios",  él diría. Habiendo invocado primero la ayuda de 
Dios en la contemplación y la oración antes de empren-
der cualquier estudio, Tomás estaba tan absorto en su 
trabajo que un fraile tenía que ser nombrado para ase-
gurarse de que no olvidara por completo sus comidas y 
descanso. Cuando se enfrentaba a la interpretación de 
pasajes oscuros de la Biblia, emprendía ayunos especia-
les, y el Cielo venía en su ayuda de una manera definiti-
va y sobrenatural, porque solo eso puede explicar sus 
extraordinarios poderes intelectuales y santidad. . El 
hermoso Oficio y la Misa para el Corpus Christi, con sus 
himnos muy queridos Tantum Ergo y O Salutaris Hostia, 
fueron compuestos por él por orden del Papa. 
Tomás murió mientras se dirigía al Concilio de Lyon. Fue 
canonizado por el Papa Juan XX11 el 18 de julio de 1323, 
elevado a la dignidad de Doctor de la Iglesia por el Papa 
Pío V el 11 de abril de 1567 y en 1918 su nombre fue 
incluido en el código de Derecho Canónico. Entre otras 
citas, Santo Tomás también ha sido declarado Patrono 
especial de todas las universidades católicas e institucio-
nes educativas. 
 
Reflexión: "La mansedumbre es una virtud más rara que 
la castidad: también es más excelente que la castidad y 
todas las demás virtudes, porque es el complemento de 
la caridad, la mayor de las virtudes teologales" (Santo 
Tomás de Aquino) 

CORRESPONSIBILIDAD 

Colecta Total de Fin de Semana:  

$ 6.182,58 

Donaciones para el Pago del  

Prestamo: $415 

 

Total de Ingresos de Rifa $39,122 

 
Pago Mensual del Prestamo: 

$14,486,32  

TOMAMOS PRESTADOS 1.5 MILLONES 

DE DÓLARES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE 

DENVER PARA COMPLETAR NUESTRA 

NUEVA INSTALACIÓN DE USOS MÚLTI-

PLES (FASE 1). LOS PAGOS MENSUALES 

SON DE $14,486.32  

TENDREMOS UNA SEGUNDA COLLECTA 

EL PRIMER FIN DE SEMANA DE CADA 

MES Y TODO EL DINERO RECAUDADO 

AYUDARÁ CON EL PAGO DE ESTE PRÉ-

STAMO. UNA VEZ QUE ESTE PRÉSTAMO 

SE PAGA EN SU TOTALIDAD, PODEMOS 

COMENZAR EL PROCESO DE LA FASE II, 

QUE SERÁ LA IGLESIA REAL QUE LUEGO 

COMPLETARÁ NUESTRO PROYECTO.   

 

 

**POR FAVOR, HAGA TODOS LOS 
CHEQUES PAGADEROS A "ST. 

THERESA" Y USE EL ESPACIO DE 
LÍNEA MEMO PARA ESPECIFICAR 

PARA QUÉ SIRVE LA 
DONACIÓN.** 
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Liberta & Mike  Hattel | Jeanne Connor | Tomy Montoya  | Carmen Chavez  | Jose Luis Ortega | Refugio Ballesteros | 

Ethan Orozco | Dan Ryan | Veronica Ballesteros | Kristen |  Doreen Towely 

La Familia de Joe Martinez | Betty Martinez | Linda Boprise | Mary Parent 
 

Ángel de Dios, mi guardián querido, a quien el amor de Dios me compromete aquí. Siempre este día esté a mi lado, 

para iluminar y proteger gobernar y guiar. 
**Si desea agregar nombres a esta lista, envíe los nombres a la oficina parroquial en persona o por correo 

electrónico; La lista se actualizará por necesidad** 

Dia de Fiesta: 28 de Enero 

Celebramos Esta Semana: Santo Tomás de Aquino  
            Confesor y Doctor de la Iglesia: 1225-1274 
            

www.sttheresafred.org 

   Anuncios Especiales 

El nuevo horario de misas comenzará en Febrero de 2023 

 Sábados   4:00 pm - Inglés 

 Domingos  7:30 am - Español 

   9:00 am - Inglés 

   11:00 am - Español 

   2:30 pm - Español 

   5:00 pm - Español  

 

Las inscripciones para el Entrenamiento de Monaguillos 

serán en la oficina: las clases regulares se llevarán a cabo el 

primer miércoles de cada mes a partir del 1 de febrero a las 

6:00 pm 

 

RECORDATORIO: NO SE REALIZARÁN BAUTISMOS durante 

el tiempo de Cuaresma (22 de febrero de 2023 - 9 de abril de 

2023) Por favor, planifique en consecuencia  

Oraciones 
Por tu Bondad, Te Rogamos Recuerdes: 

Oraciones de Santo Tomás de Aquino 
 

Dulce Jesús 
Pequeña Cruz Amarilla 

Dulce Jesús, Cuerpo y Sangre Santísimos, 

sé el deleite y el placer de mi alma, 

mi fortaleza y salvación en todas las 

tentaciones, 

mi gozo y paz en cada prueba, 

mi luz y guía en cada palabra y obra, 

y mi protector final en la muerte. Amén. 

 

Concédeme... 

Pequeña Cruz Amarilla 

Concédeme, oh Señor mi Dios, 

una mente para conocerte, 

un corazón para buscarte, 

sabiduría para encontrarte, 

conducta agradable a usted, 

Perseverancia fiel en esperarte, 

y la esperanza de finalmente  

abrazarte. Amén. 

Oración de Bolsillo 

Sacramentos &                      
Educacion Religiosa 

Bautizos 
Los padres y padrinos deben asistir a 
una clase antes del bautismo.  
 
Clase de español: primer martes de 
cada mes a las 6:30 pm.  
 
Clase en Ingles: primer lunes de cada 
mes a las 6:00 pm  
 
Los bautismos se llevan a cabo cada 2º y 
4º sábado del mes  
a las 9:00 am 
 
Matrimonio  
Comuníquese con la oficina  
parroquial 8 meses antes de la fecha de 
su matrimonio anticipado para la 
preparación y programación 
 

Unción de los enfermos 
Por favor llame a la oficina parroquial si 
alguien está enfermo, en el hospital o 
preparándose para la cirugía y le gus-
taría ser ungido. 
 

Educacion Religiosa 
La inscripción para las clases de ER ha  
Comenzando, comuníquese con la  
oficina parroquial para registrar a su 
hijo 
 
ESPAÑOL 

RCIA Domingos 6:00 pm - 8:00 pm 
1er Ano Jueves  6:00 pm - 8:00 pm 
2do Ano Domingos  12:30  - 2:00 pm 
 
INGLES  
RCIA Jovenes  Jueves 6 -7 pm  
ER 1er & 2do ano Clases - Martes 5:30 -
6:30 pm       

CONFESIONES 

 
Miercoles       8:00 am—8:25 am 
                         4:00 pm –4:55 pm 
 
Jueves          8:00 am –8:25 am 
                            4:00 pm—4:55 pm 
 
Viernes          8:00 am –8:25 am 

ADORACION DEL  SANTISIMO 
SACRAMENTO 

Jueves        9:00 am—3:30 pm 
 
 

FIRMA DE LIBROS: El Padre Frederick venderá y firmará su libro (Ingles) :  

"Tu Palabra es lámpara a mis pies, y luz a mi camino"  

después de las misas del Sábado 21 de Enero y el Domingo 22 de Enero - $ 25.00  

 Proximos Eventos  
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Lunes, 23 Enero           8:30 am             Servicio de Comunion                    

Martes,  24 Enero        8:30 am                      Alejandro Garcia - Gracias por Su Sano Nacimiento       Por Sus Primos  

Miercoles, 25 Enero    8:30 am          Marvin Sturbaum    Por La Familia Curfman      

       5:00 pm          Almas en Purgatorio              

Jueves, 26 Enero      8:30 am          Father Frances Lubanga  

      5:00 pm           Alvaro Omero Hernandez               

Viernes, 27 Enero       8:30 am              Estudiantes y Catequistas de ER         

Sabado, 28 Enero       4:00 pm          Manuel Chihuam Gomez    Por Manuel Chihuam 

Domingo, 29 Enero    9:00 am            Dominic Rizzi 

        11:00 am            Salome Miranda - Por Su Cumpleaños   

                  Kimberly Mijares - Por Su Salud     

        5:00 pm             Parroquianos de Sta Teresa 

              Mayra Hernandez 

               Rita Trevizo 

               Evangelina Piñon 

Intenciones 
"Solo te pido una cosa, que me recuerdes en el altar del Señor." - Santa Mónica 

 

Domingo 22 Enero -  San Vicente de Zaragoza, Mártir  | Beata Laura Vicuña  

LECTURAS: Isaias 8,23-9,3 | Salmo 26,1.4.13-14 |I Corinthios 1,10-13.17 | Mateo 4,12-23 
 12:30 pm  Clases de 2do Año ER - Español 
   6:00 pm  Clases de ER RCIA Adultos/Jovenes 

Lunes 23 Enero  -   Santa Madre Marianne Cope | San Ildefonso   

LECTURAS: Hebreos 9,15.24-28 | Salmo 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 |  Marcos 3,22-30  
 5:30 pm   Magnifica  Grupo de Mujeres - Español 
  

Martes 24 Enero  - San Francisco de Sales, Obispo de Ginebra   

LECTURAS: Hebreos 10,1-10 | Salmo 39,2 y 4ab. 7-8a.10.11 | Marcos 3,31-35 

 5:30 pm   Clases de RE 1er & 2do Año - Ingles  

 7:00 pm  Neocatechumenal Way -  Español   Narthex 

Miercoles 25 Enero -   Fiesta de la Conversión de San Pablo   

LECTURAS: Hebreos 22,3-16 | Salmo 116,1.2 | Marcos 16,15-18 
 7:00 pm   Practica de Coro 
 7:30 pm   Neocatechumenal Way - Español   Narthex 
   Neocatechumenal Way -  Ingles  Salon OLG  

Jueves 26 Enero -    San Timoteo y San Tito   

LECTURAS: 2 Timoteo 1,1-8 | Salmo 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 | Marcos 4,21-25 

 6:00 pm   Clases de 1er Año ER Español 

   Clases de RICA Jovenes - Ingles 

Viernes 27 Enero -  Santa Angela de Merici   

LECTURAS: Hebreos 10,32-39 | Salmo 36,3-4.5-6.23-24.39-40 | Marcos 4,26-34 

 6:30 pm    Grupo Carismatico    Narthex   

Sabado  28 Enero - San José Freinademetz (1852-1908) |Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia   

LECTURAS: Hebreos 11,1-2.8-19 | Salmo 118,9.10.11.12.13.14 | Marcos 4,35-41  

 9:00 am   Bautizos del Mes 

 7:00 pm   Neocatechumenal - Espanol   Narthex 

 7:30 pm   Neocatechumenal - English   Salon OLG 

   Calendario Parroquial 

www.sttheresafred.org 

http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=27
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=583
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=703
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=28
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=29
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=30
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=31
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=32
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=488
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=33

