
 

 

CATEDRAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

ANUNCIO DEL PÚLPITO 26 SEPTIEMBRE DE 2021 
 
1 Hoy es el Domingo de Compromiso cuando con agradecimiento a Dios le damos gracias 

por los dones que Él nos ha otorgado. Durante la Misa, como comunidad parroquial, le 

ofrecemos a Dios nuestros dones individuales de tiempo, talento y tesoro para el próximo 

año llenando la Tarjeta de Compromiso y colocándola en la canasta del Ofertorio.   

 

Si no pudo llenar la Tarjeta de Compromiso en la Misa de hoy, aún puede hacerlo y traerla 

a Misa el próximo domingo y colocarla en la canasta del Ofertorio.  

 

Si necesita otra tarjeta de compromiso, comuníquese con la Oficina Parroquial para 

obtener una o puede ir al sitio web de la Catedral y llenar la tarjeta en línea.  Aquí está el 

enlace –  

http://s.alchemer.com/s3/Cathedral-of-the-Blessed-Sacrament 

 

Al hacer este compromiso con Dios, nos brinda la oportunidad de avanzar espiritual y 

personalmente en nuestra relación con Cristo.  
 

2.  Envía un mensaje de texto con tu donación a la Catedral.  Para aquellos que 

deseen hacer su donación de ofertorio a la Catedral con una tarjeta de crédito 

o débito, hemos configurado un número de teléfono al que puede enviar su 

donación por mensaje de texto.  Para registrarse en este servicio, haga clic en 

https://bit.ly/2QdoWbb O utilice el código QR a la izquierda. 

 

3.  MENSAJE DEL MINISTERIO RESPETO DE VIDA: Como parte de la campaña 

de otoño 40 Días por la Vida,  que  comenzó la semana pasada el 22 de septiembre y  

terminará el 31 de octubre, animamos a todos a venir y orar a Planned Parenthood  

ubicado en  201 29th St.  Tus oraciones y presencia salvan vidas. 

4. RADIO SANTÍSIMO SACRAMENTO celebrará 10 años al aire el 

sábado 9 de octubre en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 8:00 am. La 

jornada contará con la música del grupo Alfareros, una de las bandas católicas 

sudamericanas más famosas con muchos discos en su haber, el testimonio de Fernando 

Casanova, y una hora en el Monte de los Olivos con Samia Zumout. Todo será para 

entregarnos más a Jesús en la Eucaristía. Para más información o para comprar sus 

boletos llame al (916) 999-1240. 
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