
 

 

CATEDRAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

ANUNCIO DEL PÚLPITO 19 SEPTIEMBRE DE 2021 
 
1.  Después de la Misa de hoy, están invitados a la Feria del Ministerio en Mercy Hall. Esta Feria le brinda 

la oportunidad de aprender sobre todos los ministerios de la Catedral. Al ver los ministerios, piense en cuál 

usaría mejor sus talentos dados por Dios que fortalecerán a la Iglesia y ayudarán a nuestra familia 

parroquial. Considere seleccionar un ministerio que pueda dedicar el tiempo para servir. No se deje 

disuadir si tiene tiempo limitado. Todos deberían poder participar. Tenemos muchas actividades semanales 

por solo una o dos horas, muchas a su conveniencia, pero son esenciales para el funcionamiento de la 

Catedral. Después de recorrer la Feria, únase a sus hermanos y hermanas de la parroquia para disfrutar 

de refresco y compartir compañerismo. Con fortaleza los animo a que bajen las escaleras a Mercy Hall y 

aprovechen esta oportunidad para buscar cómo pueden server a Nuestro Señor y a su parroquia 

compartiendo sus talentos. 

 

Además, el próximo domingo, día 26, es el Domingo del Compromiso! Es un día muy importante en el que 

harás tu compromiso con Dios sobre cómo le devolverás con gratitude por los dones que Él te ha dado al 

compartir tu tiempo, talent y tesoro. 

 

Por favor, recuerde traer su Tarjeta de Compromiso que recibió por coreo o recibió en la Feria del 

Ministerio a la iglesia. Durante la Misa, completarás la tarjeta con los compromisos que estás hacienda 

para el próximo año. Esta es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre cómo Dios te está llamando a 

acercarte a Él. ¡Por favor, recuerde traer su tarjeta! 
 

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.  MENSAGE DEL MINISTERIO DE RESPETO A LA VIDA:  Como nos estamos preparando para la 

campaña de otoño de los 40 dias por la vida la cual comienza este 22 de sept. y termina el 31 de oct. En el 

201 de la calle 29 Planned Parenthood, nosotros queremos invitar a todos a venir a orar a esta locacion. 

Sus oraciones y su 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. 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252F2QdoWbb&data=04%2525257C01%2525257C%2525257C2082a3d0d4ac45d4df7408d8e8f08657%2525257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%2525257C1%2525257C0%2525257C637515467029342506%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C1000&sdata=ywNvlt5k87PtfKCGBEif1UHBAFKk9AXLA53sr3SyGNg%2525253D&reserved=0

