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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. 

 

 

14º Té Anual 

El Trinity Ladies Auxiliary tendrá su té 

anual el sábado 11 de marzo aquí en St.  

La de Teresa. Los boletos saldrán a la 

venta la próxima semana por $ 15.00 

cada uno. Solo hay 100 boletos disponi-

bles, así que no se demore en comprar 

su boleto. Las ganancias del té se desti-

narán a nuestra beca universitaria anual 

y regalos y una recepción para nuestros 

beneficiarios de la Primera Comunión y 

Confirmandi.  

 

También habrá botellas de agua bendita 

que han sido bendecidas con aceite de 

rosas de Tierra Santa y algunas tazas de 

caramelo de San Valentín disponibles 

para la venta por $ 5.00 cada una.  

LE DAMOS LAS GRACIAS POR SU  

¡APOYO Y PARTICIPACIÓN! 

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 
Presentación del Señor | Festividad: 2 de febrero 

Bajo la Ley Mosaica, una mujer era ritualmente "impura" durante 40 días después del parto, cuando debía presen-

tarse a los sacerdotes en el templo y ofrecer sacrificios en purificación de su impureza y redimir a su hijo  

primogénito. Además, el contacto con cualquiera que hubiera rozado el misterio, el nacimiento o la muerte, excluía 

automáticamente a una persona del culto judío. Obviamente, siendo Jesús el Hijo de Dios Todopoderoso, esta ley no 

era vinculante para María. Sin embargo, fue en conformidad obediente con la ley que María se sometió  

humildemente al ritual, ofreciendo, de acuerdo con su estatus económico, dos tórtolas, es decir, dos palomas  

jóvenes, el sacrificio de los pobres. 

Después de la finalización de las ceremonias de purificación, ocurrió una escena profética: el venerable viejo Simeón 

tomó al santo bebé en sus brazos y pronunció el Nunc Dimittis – "Ahora tu siervo puede ir en paz porque mis ojos 

han visto tu salvación ... una luz de revelación para los gentiles y el sangriento de tu pueblo Israel". El "Nunc Dimi-

ttis" es ahora una oración adaptada de la Iglesia en las vísperas u oraciones de la tarde. Del mismo modo, la anciana 

profetisa Ana, viuda, también habló con entusiasmo del Niño a todos los que habían estado esperando paciente-

mente la liberación de Jerusalén (Lc 2:29-32.38).  

Por cierto, este antiguo ritual judío no tiene paralelo en la fe cristiana de hoy. La Iglesia Católica sostiene firmemen-

te que ninguna mancha de ningún tipo es incurrida por una madre en el parto. La fiesta de la Presentación del Señor 

es muy antigua, su primera mención registrada data de la primera mitad del siglo IV. Fue introducido en todo el 

Imperio de Oriente, por Justiniano 1 en el año 526 dC, en gratitud por el cese de la gran plaga en Constantinopla. 

Celebrada 40 días después de Navidad, esta fiesta llegó a llamarse "Candelaria" cuando, en el siglo 8, el Papa Sergio 

introdujo la solemne procesión de clérigos y laicos que llevaban velas encendidas benditas en la Iglesia como un 

recordatorio tácito de la "Luz a los gentiles" y "la entrada del Hijo de Dios en el Templo", un título que la fiesta lleva 

en la Iglesia Armenia. Las facetas de la fe y de la práctica cristianas que esta fiesta se esfuerza por resaltar para nues-

tra edificación son: el amor silencioso pero tierno del protector José, la fe fuerte y constante del viejo Simeón, la 

fidelidad incansablemente orante de María, protagonista junto con su hijo en este misterio de salvación. Pero lo 

más importante, esta fiesta nos invita a ser un pueblo de gran fe en Dios, el dueño de la historia y de nuestros desti-

nos de vida. 

Reflexión: "Nuestra vela encendida es signo del esplendor divino de Aquel que viene a expulsar las sombras oscuras 

del mal y a hacer resplandor al universo entero con el resplandor de su luz eterna. Nuestra vela también muestra 

cuán brillantes deben ser nuestras almas cuando vamos al encuentro de Cristo" (San Sofronio). 

LECTURAS DE HOY 

Lectura I: Sofonias 2,3;3,12-13  

Salmo Responsorial : Salmo 145,7.8-9a.9bc-10 

Lectura II: I Corintios 1,26-31 

Evangelio : Mateo 5,1-12 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 29 de Enero de 2023 

www.sttheresafred.org 

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

Voluntarios Email: receptionsttheresafred@outlook.com 



San Juan Bosco era un niño campesino pobre en el 
norte de Italia a quien desde la primera infancia, 
Nuestro Señor inspiró repetidamente, en lo que él 
llamó su "sueño, rescatar a los jóvenes de los 
malos caminos y entrenarlos en un oficio honesto, 
¡pero solo con gentileza y bondad"! 
Así que cuando era niño en el Piamonte rural, y 
después de su ordenación en la ciudad de Turín, 
se propuso deliberadamente cultivar todos los 
medios para ganarse su confianza y amistad: ma-
labares, trucos de prestidigitación, despertar en la 
cuerda floja, tocar el violín, cantar, contar histo-
rias, levantarse en teatros, juegos y excursiones. 
Comenzaría y terminaría con una simple instruc-
ción de catecismo, el rezo del rosario o una expli-
cación del Evangelio del día. 
Las dificultades que encontró al tratar de encon-
trar incluso un cobertizo donde sus hijos pudieran 
reunirse los domingos en invierno, bien se pueden 
imaginar, cuando se considera que en 1845 sus 
ruidosos jóvenes ya sumaban más de 800. 
A medida que el trabajo de Juan se hizo más cono-
cido y apoyado por los "cooperadores", pudo 
establecer escuelas nocturnas regulares y poner 
todo de forma permanente fundando su Instituto 
Salesiano en Turín y poniéndolo bajo la protección 
de María Auxiliadora y San Francisco de Sales. Las 
escuelas técnicas de tiempo completo, los talleres 

de aprendices y los dormitorios ahora fueron 
construidos por este educador inspirado por Dios. 
A través de ellos, sus muchachos aprendieron su 
religión, lectura, escritura y oficio bajo un notable 
sistema educativo, basado en la confesión fre-
cuente y la misa diaria, de la cual el castigo corpo-
ral estaba completamente excluido, entonces una 
innovación inaudita. Don Bosco, como cariñosa-
mente llegó a ser conocido, podía leer los corazo-
nes de sus alumnos, y ellos a su vez sabían que era 
un santo. Su influencia única sobre los demás está 
bien ilustrada por la ocasión en la que, después de 
muchas vacilaciones, se le permitió sacar a 300 
convictos de la cárcel de la ciudad en una excur-
sión de un día, sin la compañía de guardias. Con el 
fin de extender su obra benéfica también a las 
jóvenes, el Santo, en colaboración con Santa Ma-
ría Mazzarello, fundó las Hijas de María Auxiliado-
ra en 1872. Los salesianos crecieron tan rápida-
mente en número y fervor que, a la muerte del 
fundador en enero de 1888, ya había 200 casas, ¡y 
éstas habían fomentado 2500 vocaciones sacerdo-
tales! Don Bosco fue beatificado por el Papa Pío 
X1 el 2 de junio de 1929 y canonizado por el mis-
mo Papa el 1 de abril de 1934. 
 
Reflexión: "¡Haz lo mejor que puedas! ¡Dios y 
Nuestra Señora harán el resto"! (San Juan Bosco) 

CORRESPONSIBILIDAD 

Colecta Total de Fin de Semana:  

$ 5.727,11 

Donaciones para el Pago del  

Prestamo: $100 

 

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: 31 de Enero 

Celebramos Esta Semana: San Juan Bosco             

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 

Segundo  miércoles de cada mes a partir del 8 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: 

Oracion a San Juan Bosco 
 

 Oh glorioso San Juan Bosco,  

que para llevar a los jóvenes a los pies del 

Divino Maestro  

y moldearlos a la luz de la fe y de la moral 

cristiana 

 te sacrificaste heroicamente hasta el final 

de tu vida y estableciste un Instituto religi-

oso apropiado destinado a perdurar y 

llevar a los confines más lejanos de la tier-

ra tu gloriosa obra,  

obtener también para nosotros de Nuestro 

Señor un amor santo para los jóvenes que 

están expuestos a tantas seducciones  

para que podamos gastarnos gener-

osamente en apoyarlos contra las trampas 

del diablo,  

manteniéndolos a salvo de los peligros del 

mundo, y guiándolos,  

puro y santo, en el camino que conduce a 

Dios. Amén. 

 

... San Juan Bosco, ruega por nosotros... 

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 
 
 

  Clase de Bautismo en inglés:  Lunes 6 de febrero - 6:00 pm 
Clase de Bautismo en Español:     Martes 7 de febrero - 6:30 pm 

   Entrenamiento de monaguillos:     Miércoles 8 de febrero - 6:00 pm 
 

Trinity Ladies Auxiliary - 14º Té Anual   
SÁBADO 11 DE MARZO 

Boletos disponibles la próxima semana por $15.00 cada uno (Boletos limitados) 
**Consulte la página 4 para obtener más información** 

 Proximos Eventos  
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Lunes, 30 Enero           8:30 am          Dustin Wayne Chudalle           Por Scott & Star Hill  

Martes,  31 Enero        8:30 am                      Familias en Crisis 

Miercoles, 1 Febrero  8:30 am          Todos los Sacerdotes - Por Su Servicio y Pureza de Corazon   

       5:00 pm          Alvaro Omero Hernandez  

Jueves, 2 Febrero      8:30 am          Ryder Herbert Thomas  

      5:00 pm           Alvaro Omero Hernandez               

Viernes, 3 Febrero      8:30 am          Tuong Dang             Por Tami Dang 

                        Mylie Garcia - Por Su Cumpleaños   

Sabado, 4 Febrero        4:00 pm         Familias con Miembros Incarcelados 

Domingo, 5 Febrero     7:30 am        Ines Florez 

        9:00 am        Mike Tommasoni 

           11:00 am        Ivan de Jesus Granados Fraga  

                  Juan Antonio Silva- Por Su Cumpleaños 

          2:30 pm        Parroquianos de Sta Teresa 

        5:00 pm        Mayra Hernandez 

              Rita Trevizo 

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

 

Domingo 29 Enero -   San Sabiniano, Mártir | Beato Bronislaw Markiewicz  

LECTURAS: Isaias 8,23-9,3 | Salmo 26,1.4.13-14 |I Corinthios 1,10-13.17 | Mateo 4,12-23 o 4,12-17 
 12:30 pm  Clases de 2do Año ER - Español 
   6:00 pm  Clases de ER RCIA Adultos/Jovenes 

Lunes 30 Enero  -   Santa Martina, Virgen y Mártir    

LECTURAS: Hebreos 11,32-40 | Salmo 30,20.21.22.23.24 | Marcos 5,1-20  
 5:30 pm   Magnifica  Grupo de Mujeres - Español 
  

Martes 31 Enero  - San Juan Bosco, Fundador de los Salesianos |   Beato Luis Talamoni  

LECTURAS: Hebreos 12,1-4 | Salmo 102,1-2.3-4. 8-9.13-14.17-18 | Marcos 5,21-43 

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

 7:00 pm  Neocatechumenal Way -  Español   Narthex 

Miercoles 1 Febrero-   Santa Brígida de Kildare  

LECTURAS: Hebreos 12,4-7.11-15 | Salmo 102,1-2.13-14.17-18a | Marcos 6,1-6  
 7:00 pm   Practica de Coro 
 7:30 pm   Neocatechumenal Way - Español   Narthex 
   Neocatechumenal Way -  Ingles  Salon OLG  

Jueves 2 Febrero -   Fiesta de la Presentación del Señor |   Fiesta de la Purificación de María Santísima  

LECTURAS: Malaquias 3,1-4 | Salmo 23,7.8.9.10 | Hebreos 2,14-18 | Lucas 2,22-40 o 2,22-32 

 6:00 pm   Clases de 1er Año ER Español 

   Clases de RICA Jovenes - Ingles 

Viernes 3 Febrero -  San Blas, Obispo de Sebaste y Mártir | Santa Claudina Thévenet  

LECTURAS: Hebreos 13,1-8 | Salmo 26,1.3.5.8b-9abc | Marcos 6,14-29 

 6:30 pm    Grupo Carismatico    Narthex   

Sabado  4 Febrero - Santos Filoromo y Fileas, Mártires |   Santa Catalina de Ricci, Virgen  

LECTURAS: Hebreos 13,15-17.20-21 | Salmo 22,1-3a.3b-4.5.6 | Marcos 6,30-34 

 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=34
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=788
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=35
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=36
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=544
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=789
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=509
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=38
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=39
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=591
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=40
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=112

