
 

 

 



 

 

Mientras los antiguos israelitas vagaban por el desierto del 
Sinaí durante cuarenta años, el lugar de residencia de Dios en 
la tierra se concentraba en "el Tabernáculo", un santuario 
portátil colocado dentro de una tienda que podía ser levantar-
se en cualquier lugar que los israelitas eligieran para hacer su 
campamento.  La santidad de Dios estaba entre ellos, hasta 
que le ofendieron con sus pecados.  Dios los hubiera destrui-
do, si no hubiera sido porque Moisés, en múltiples ocasiones, 
intercedido por ellos.  Dios accedió a la petición de Moisés 

que los perdonara, pero le instruyó que levantara el Tabernáculo fuera del campamento, 
"Yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque 
eres un pueblo terco” (Éxodo 33: 1-7).  Cuando Moisés le pidió que mirara el Santo 
rostro de Dios, el Señor le respondió: "No puedes ver mi rostro, porque nadie verá mi 
rostro y vivirá" (33:20).  
 
Después de que Israel tomó posesión de Palestina, el profeta Isaías estaba adorando en 
el Templo cuando la gloria de Dios llenó el Templo y el Señor habló en voz alta al profe-
ta;  Isaías escribiría más tarde que "Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a 
la voz del que clamaba” (Isaías 6:1-4).  En presencia de este Dios Santo, los pecados de 
Isaías fueron puestos en primer plano y él clamó angustiado: ""¡Ay de mí! Porque perdi-
do estoy, Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios in-
mundos habito, Porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de los ejércitos" (Isaías 6: 
5). Cuando el profeta Daniel ayunó y oró por la restauración de Israel, fue respondido 
con una aparición del Hijo pre encarnado que lo dejó sin fuerzas para permanecer de 
pie, " y no quedó fuerza en mí; antes mi fuerza se me cambió en debilidad" (Daniel 10: 
8).  Los hombres que estaban con él huyeron, y los ángeles tuvieron que levantar a 
Daniel a sus pies para que escuchara el mensaje que se le iba a dar. 
 
"Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo..."  (Gálatas 4: 4) y la 
gloria eterna y la santidad del Dios trino se encarnó en el vientre de la Virgen y caminó 
por esta tierra. La gloria divina siempre descansaba sobre Él, pero por la soberana vo-
luntad y propósito de Dios estaba enmascarado detrás de Su naturaleza completamente 
humana.  Para que nadie tuviera miedo de acercarse a él y escuchar su mensaje, la 
gloria divina del Hijo eterno estaba oculta a la vista de los sentidos humanos, aunque 
era fácilmente accesible a los que tenían fe.  En el Monte de la Transfiguración, a Pedro, 
Santiago y Juan, se les permitió ver la completa y desenmascarada gloria de Cristo, y 
los que habían estado todos los días con Jesús de Nazaret "caían sobre su rostro y te-

nían mucho miedo" (Mateo 17: 6).  En su conversión, la gloria exaltada de Cristo derribó 
al apóstol Pablo de su caballo y lo dejó incapacitado y ciego; cerca del final de su vida, 
el apóstol Juan vio al Cristo exaltado en la isla de Patmos, y el que había puesto su ca-
beza sobre el seno de Jesús en la última cena "cayó a sus pies como un hombre muer-
to" (Revelaciones 1:17). 
 
Esta es la gloria que se nos presenta durante la misa en la consagración de la hostia: el 
pan y el vino se transubstancian en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Cris-
to. A medida que la gloria divina de Cristo fue enmascarada por su humanidad en la 
tierra, también ahora está enmascarada detrás de la apariencia del pan y del vino, aun-
que su sustancia se encuentre verdaderamente cambiada. La fe, no los sentidos huma-
nos, permitió a sus discípulos confesar: " "Tú eres el Cristo (el Mesías), el Hijo del Dios 
viviente" (Mateo 16:16); de igual forma, mientras nos acercamos al Santísimo Sacra-
mento, profesamos las palabras del clásico Himno católica Tantum ergo, "La fe nos dirá 
que Cristo está presente, cuando nuestros sentidos humanos fallen".  
 
La próxima semana en la Parte II, veremos cómo nos acercamos a la gloria eterna y la 
santidad de Dios a través de la adoración eucarística.      ~John-David Black~ 

Mystagogia 

El 8 de febrero, alrededor del año 1869, en Sudan – 

nació Josefina y creció en la fe islámica.  Fue se-

cuestrada aproximadamente a los siete años de 

edad por comerciantes de esclavos que le dieron el 

nombre de "Bakhita", que significa "afortunado." 

Fue vendida a muchos dueños, hasta que fue com-

prada a la edad de doce, por el Cónsul italiano Calix-

to Legnani. Él la trajo a Italia donde, mientras servía 

como niñera, fue enviada a vivir con las hermanas 

de Canossian en Venecia.  Allí fue formalmente pre-

sentada a la fe, bautizada Giuseppina, y eventual-

mente se le dio su libertad.  En 1896 se unió a las 

Hijas Canósicas de la Caridad, durante veinticinco 

años sirvió a sus hermanas como cocinera, costure-

ra y portera de sus casas en Venecia, Verona y 

Schio.  Era especialmente amada por sus estudian-

tes por su dulce naturaleza y voz musical.  Después 

de una larga y dolorosa enfermedad, murió en 

1947. El Papa Juan Pablo II la canonizó como el 

primer santo sudanés el 1 de octubre de 2000, co-

mo testigo de la reconciliación evangélica y un mo-

delo de libertad. 

“En la voluntad de Dios, hay paz. " 

Santa Josefina Bakhita 

Simbolos Cristianos 

Una custodia, también conocida como ostensorio, es el recipiente utilizado en las iglesias Católica Romana, 
Antigua Católica y Anglicana para la exposición más conveniente de algún objeto de piedad, como el an-
fitrión eucarístico consagrado durante la adoración eucarística o la Bendición de El Santísimo Sacramento. 
También se utiliza como relicario para la exhibición pública de las reliquias de algunos santos. La palabra 

ostensorio proviene de la palabra latina monstruo, mientras que la palabra ostensorio proviene de la pala-
bra latina ostendere. Ambos términos, que significa "mostrar", se utilizan para los buques destinados a la 
exposición del Santísimo Sacramento, pero ostensorium sólo tiene este significado. (De Wikipedia.com)  



 

 

Adoración Eucarística 
Miércoles  12:45 a 4.45 
Jueves    12:45 a 4:45 

Viernes   12:45 a 3:45 
 

Sacramento de la confesión 
Lunes a Viernes   11:30 am a 12:00 pm  

Sabado 4:00 pm a 4:45 pm 
Domingo - En Español 6:30 pm a 7:00 pm     
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5to Domingo del Tiempo Ordinario 
Cuando se trata de espiritualidad, primero 

debemos hacernos algunas preguntas.  

Una de ellas es: "¿Nosotros encontramos a 

Dios, o él nos busca y después se presenta 

con nosotros?" Otra pregunta de este tipo 

es "¿Construyo el camino hacia Dios, o 

acepto el camino que Dios me ha dado?".  

Así que cuando se trata de ser un seguidor 

de Cristo, cuando se trata de ser uno de 

sus discípulos fieles, ¿soy yo mi guía?  Ya 

sabemos la respuesta, ¿no es así?  Un niño 

no puede levantarse por si solo.  No puedo ser cristiano por mi cuenta.  Todos 

necesitamos guía. Si pensamos que ser cristiano es como algo como "hágalo usted 

mismo", entonces nos estamos engañando a nosotros mismos.  

Jesús no nos permite descubrir por nosotros mismos lo que significa ser uno de sus 

fieles discípulos.  Él nos dice quiénes somos y lo que debemos ser para ser uno de 

sus discípulos - si es que queremos ser seguidores de Él a Su manera, en Su ver-

dad y en Su vida. 

Jesús vino del pueblo de Isaías.  Por medio de Isaías, Dios comunico al pueblo lo 

que se esperaba de ellos: " ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar los líos de 

impiedad, deshacer los haces de opresión, y soltar libres a los quebrantados, y que 

rompáis todo yugo? Que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 

metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras; y no te escondas de tu 

hermano. Entonces nacerá tu luz, como el alba; y tu sanidad reverdecerá rápida-

mente”... (Isaías 58: 6-8). 

La oración y la espiritualidad no son todo lo que queremos que Dios haga, sino lo 

que Dios quiere que nosotros hagamos.  Ser santo es vivir unido con Aquel que es 

santo, no simplemente tener pensamientos agradables sobre Él.  La bondad y la 

santidad son el resultado del amor.  La bondad y la santidad consisten en amar 

activamente a los demás como Dios nos ama.  Uno es santo porque uno vive y 

actúa con el que es santo, Jesucristo.  Consiste en vivir activamente como Él vivió, 

en ser sal y luz para otros.  El amor no consiste sólo en sentimientos agradables.  

El amor se refleja en nuestras acciones.  Es bueno preguntarnos "¿Qué haría Je-

sús?" 

Jesús nos dice: "Ustedes son la sal de la tierra.  Ustedes son la luz del mundo. 

"Estas son las palabras de Dios, que definen la forma en que debemos vivir, que 

nos llama a actuar con actos de buena voluntad hacia los demás.  La sal es activa y 

la luz activa - no pasiva.  Ser sal y luz para otros es esencial para ser un seguidor 

de Cristo.  

Todo cristiano está llamado a esforzarse por la santificación personal, pero lo que 

necesitamos recordar es que para ser santos debemos estar sobre la tarea de traer 

a otros a ser parte de Aquel que es santo.  Jesús nos enseña esto.  De hecho lo 

ordena.  Santa Teresita de Lisieux, la Pequeña Flor escribió una vez: "Veo ahora 

que la verdadera caridad consiste en soportar las faltas de los que nos rodean, sin 

sorprenderse jamás de sus debilidades, sino edificando al menor signo de virtud. 

Veo por encima de todo que la caridad no debe permanecer oculta en el fondo de 

nuestros corazones; ni los hombres encienden una lámpara y la ponen debajo de 

un celemín, sino sobre una base, y da luz a todos en la casa. Escribió, debe ser 

visto - no para que la gente le dé honor y gloria, sino para que puedan ver sus 

buenas obras y alabar a su Padre en el cielo.  

 Jesús no nos permite determinar por nosotros mismos lo que significa ser Sus 

seguidores - Él nos dice lo que debemos estar haciendo y nosotros quienes somos.  

El minimalismo cómodo es algo que no tolerará.  Nuestra fe en Jesucristo no es 

simplemente para que podamos salvarnos a nosotros mismos.  Nuestra fe nos 

llama a trabajar con Cristo para revelar el reino de Dios aquí en la tierra para la 

salvación de nuestro mundo. Cualquier cosa menos sirve sólo a nosotros mismos, 

no a otros. 

~ Padre Charles Irvin, sacerdote mayor, diócesis de Lansing ~ 



 

 

 

Saint Josephine Bakhita 

San Jerónimo Emiliani 

=== 

Se presenta una antigua 

narración de la creación. 

Jesús habla del mal en el 

corazón.  

Gn 2:4b-9, 15-17  Ps 104:1-

2, 27-30  Mk 7:14-23 
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Quinto Domingo del Tiempo Ordinario  

San Pablo Miki y 
Compañeros, Mártires 

=== 
Toda la creación es 

declarada buena a la vista 
de Dios. Todas las naciones 
están invitadas a compartir 
las bendiciones mesiánicas. 

Gn 1:1-19  Ps 104:1-2, 5-6, 
10,12, 24, 35  Mk 6:53-56 

6 
martes 

=== 

Hechos a la imagen de Dios, 

nosotros, sin embargo, a 

menudo juzgamos por los 

estándares humanos más que 

por los mandamientos divinos.  

Gn 1:20– 2:4a  Ps 8:4-9   

Mk 7:1-13 

7 
jueves 

=== 

Se presenta una tradición 

bíblica sobre los orígenes de 

la vida humana. Jesús sana 

a la hija de un extranjero, 

una mujer sirofoneña.  

Gn 2:18-25  Ps 128:1-5   

Mk 7:24-30 

9 
Nuestra Señora de Lourdes 

=== 

La raza humana es liberada 

de la inevitabilidad de la 

muerte y el mal por Jesús, 

que nos alimenta con el 

pan eterno.  

Gn 3:9-24  Ps 90:2-6, 12-13  

Mk 8:1-10 

11 
Saint Scholastica 

=== 

La raza humana es herida 

por el pecado de orgullo, 

que Dios perdona. Jesús 

sana a los sordos ya los 

mudos. 

Gn 3:1-8  Ps 32:1-2, 5-7   

Mk 7:31-37 
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A través del poder de Dios, podemos ser una luz para el mundo por 
nuestra amorosa preocupación por los demás, especialmente 

los pobres y los oprimidos.  

Is 58:7-10  Ps 112:4-9  1 Cor 2:1-5  Mt 5:13-16 
Lecturas del tiempo ordinario  

5 

"Estamos llamados a promover una cultura de misericordia ... 
una cultura en la que nadie mira a otro con indiferencia o se 
aleja del sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas ... que 
nuestras comunidades lleguen a todos los que viven en medio 
de ellos . "  

El Papa Francisco en la conclusión 
Del Año Jubilar de la Misericordia  

El fin de semana del 18 y 19 de febrero, nuevamente se nos 
dará la oportunidad de ser Cristo a los demás a través de obras 
de misericordia. ¿Cómo ayudamos a una familia en necesidad? 
¿Cómo podemos ayudar mejor al hombre o la mujer a lo largo 
de la carretera con una solicitud de dinero? ¿Los pasamos? 
¿Nos sentimos culpables? ¿Nos preguntamos cómo se puede 
gastar el dinero que damos? Como católicos en la Diócesis de 
Sacramento, tenemos una manera de ayudar a aquellos que 
realmente necesitan. Al hacer una generosa donación a la Cam-
paña Católica Anual, usted puede vivir el mensaje del Evangelio 
y proveer asistencia real. Nuestra parroquia recibió el 25% para 
servir a nuestras necesidades locales, la gente que vino a nues-
tras puertas buscando un poco de ayuda o una mano. Las obras 
caritativas de la Iglesia, ya sea en programas de servicio social 
católicos o en ministerios de alcance parroquial, dependen de 
todos nosotros. Cada uno de nuestros regalos, no importa la 
cantidad, realmente hace una diferencia en la vida de alguien. 
Por favor, considere en oración lo que puede dar. Nuestros 
regalos a la Campaña Católica Anual son Mercy in Motion. 

 

Cada regalo hace la diferencia.  

2017 

Este es el fin de semana de la 
colección de almuerzos  

Brown Bag  
Ponga su fe en acción donando alimentos al ministerio de BBL. Hasta 170 
invitados vienen a diario para el almuerzo Para algunos de estos adultos, 
nuestros almuerzos son sus principales comidas, por lo que los hacemos 
lo más nutritivo posible. Tratamos de incluir: 
 
"Plato Principal" proteínas no perecederas 
como el atún o las cajas de pollo Bumble 
Bee 
 
Pasas o tazas de frutas 
 
Barras de granola 
 
Galletas de mantequilla de maní o de 
queso 
 
Patatas fritas 
 
Galletas o meriendas similares para el 
postre 
 
16 onzas. Agua. 
 
Usted puede traer el antedicho embalado 
individualmente en las bolsas marrones, o unassembled para los volun-
tarios a la bolsa. También puede donar dinero en la rectoría o en el sitio 
en línea de la catedral. El 100% de su donación se utiliza para alimentar a 
los pobres; Sin costes administrativos. Los cheques deben hacerse a "La 
Catedral del Santísimo Sacramento" con "Ministerio BBLP" en la línea de 
memo. Todas las donaciones son deducibles de impuestos. 
 

 
¿Quieres ser parte de este importante minis-
terio? Siempre estamos buscando voluntari-
os dedicados y compasivos. Ser parte de un 
gran equipo. No se necesita experiencia. 
Solic itar por correo electrónico: 
J e r r i R u s h @ c o m c a s t . n e t 
O llame al (916) 216-9702.  



 

 

Apertura de trabajo: 
La Diócesis de Sacramento busca individuos orientados al detalle para 
ayudar con la entrada de datos para la Campaña Católica Anual desde 
mediados de febrero hasta mediados de mayo. Para ver la descripción 
del trabajo, visite la sección de empleo en www.scd.org. 
 

Día Mundial del Matrimonio 
Renovación de los compromisos conyugales 
El sábado 11 de febrero de 2017, el Obispo Jaime Soto presidirá una 
misa especial de 11:00 am en la parroquia Divine Savior en Orangeva-
le, en la que las parejas casadas recibirán una bendición especial y 
tendrán la oportunidad de renovar sus compromisos matrimoniales. 
Una recepción informal para ellos y sus familias seguirá. Se otorgarán 
certificados especiales a las parejas que celebren aniversarios im-
portantes (10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Si está interesado en 
asistir a este evento gratuito, por favor regístrese (nombre y año de 
aniversario) en www.SacWMD.com. Para más información llame al 
Departamento de Evangelización y Catequesis al (916) 733-0123. 
 

Rachel's Vineyard Healing Retreat 
Febrero 17-19, 2017 
"Dios nunca me perdonará por esto ..." 
Los que eligen el aborto son nuestras hijas, hijos, esposos, esposas, 
hermanas, hermanos, parientes, amigos y miembros de nuestras co-
munidades parroquiales. El impacto y el dolor del aborto duele, in-
cluso años después de la experiencia. Si usted, o un ser querido ha 
sido herido por el aborto, este fin de semana es para usted! Venga y 
experimente el amor curativo de Dios y su perdón en un ambiente 
seguro y sin prejuicios. Abierto para hombres y mujeres. El costo es 
de $ 175 por persona y la asistencia financiera está disponible para 
cualquiera que lo necesite. Llame a Paula Segno o envíe un correo 
electrónico para obtener más información. (916) 733-0161 o pro-
jectrachel@scd.org. Todas las consultas son estrictamente confiden-
ciales. 
 

Misa del Mes de la Historia de los Negros de 2017 

El Ministerio Católico Negro de la Diócesis de Sacramento te invita a 
venir a celebrar las contribuciones de las culturas con raíces en África 
a nuestra nación e Iglesia, el 18 de febrero a las 5:00 pm, en la Par-
roquia Santa Rosa de Lima, 5961 Franklin Blvd, Sacramento 95824 , 
Con el celebrante Obispo Myron Cotta y el homilólogo Padre Bartholo-
mew Landry. Por favor, póngase en contacto con 
bcmvoice@outlook.com o 916-720-9025. ¡Todos son bienvenidos! 
 

Retiro Pro Life 2017 

Un retiro de un día para cualquier persona involucrada en el trabajo 
pro-vida de cualquier tipo será ofrecido por el Padre. Avram Brown, el 
25 de febrero de 2017 en el Centro Católico Trinity Pines en Colfax, 
CA. El costo de $ 20 incluye el almuerzo. Para obtener más infor-
mación y registrarse, visite www.ProLifeRetreat.com o llame a Steve 
Patton al 916-733-0133. 
 

Inscripción para la Conferencia de Confirmación 

Los días 4 y 5 de marzo de 2017 en la Christian Brothers High School, 
la Diócesis Católica de Sacramento acogerá una gran conferencia 
dinámica y emocionante para todos aquellos jóvenes que se preparan 
para recibir el impresionante Sacramento de la Confirmación. "Fired 
Up" está dirigido a niños de 7-12 años que recibirán el Sacramento de 
la Confirmación en 2017. Esta es una excelente oportunidad para 
conectar su programa de Confirmación de escuela / parroquia con la 
comunidad católica diocesana más grande, e incluirá al Obispo Jaime 
Soto y al Obispo Myron Cotta! El registro ya está abierto en 
www.confirmationconference.com. 
 

Viene en marzo: 
Continuando la llamada del Papa Francisco durante el Año Jubilar de 
la Misericordia, la Diócesis de Sacramento invita a todos los católicos 
a celebrar la 2ª Anual 24 Horas para que el Señor experimente la 
misericordia amorosa del Señor en el Sacramento de la Reconciliación, 
desde el mediodía del 10 de marzo de 2017 hasta Mediodía el 11 de 
marzo de 2017. Más detalles por venir.  

La temporada de gripe está aquí. 
Si usted está enfermo, o piensa que podría estar enfermo, o está preocupado 
por contraer una enfermedad, debería abstenerse de recibir la Sangre de Cristo. 
Tengan la seguridad de que "puesto que Cristo está sacramentalmente presente 
bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan hace 
posible recibir todo el fruto de la gracia eucarística" (Catecismo, 1390). 

Día Mundial de la Vida Consagrada 
Este día especial se celebró en la Iglesia el jueves 2 de febrero de 2017 
y se celebra en parroquias el fin de semana del 4 al 5 de febrero de 
2017. Oremos por todos los que han hecho compromisos en la vida 
consagrada y asegúrese de Gracias en su día especial. Que sigan siendo 
inspirados por Jesucristo y respondan generosamente al don de Dios de 
su vocación. 

Clases de preparación para la confirmación de adultos 
Las clases de Confirmación para adultos de la parroquia de la Catedral comen-
zarán el jueves 9 de marzo, de 7:00 a 8:30 pm en el nivel inferior para aquellos 

que, por cualquier razón, nunca han sido confirmados. El Obispo Jaime Soto 
extiende esta invitación cada año, siempre y cuando los candidatos tengan 
instrucción previa. La Misa de Confirmación de Adultos será celebrada por el 
Obispo Soto el 3 de junio de 2017, la Vigilia de Pentecostés, en la Misa de las 
5:00 pm Por favor llame a la Hermana Jenny al 444-5364 para unirse a esta 
clase.  

Día Mundial de los Enfermos 
El Obispo Jaime Soto será el principal celebrante de la Misa por el Día 
Mundial del Enfermo el sábado 11 de febrero a las 5 de la madrugada 
en la Catedral. Todos aquellos que sufren de una enfermedad grave 
aguda o crónica, o aquellos que necesitan la unción sacramental y sus 
cuidadores están invitados a participar en este día de oración y cele-
bración. El obispo Soto, junto con varios sacerdotes, administrará el 
sacramento de la unción de los enfermos. Aquellos que deseen recibir el 
sacramento deben llegar 30 minutos antes de la Misa para el mejor 
asiento.  
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Niños de la Catedral  
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1. ¿Qué le sucedió a Jonás después de 
que lo arrojaron por la borda? 

2. ¿Cuál fue la fuente aparente de la 
fuerza de Sansón? 

3. ¿De qué país Moisés ayudó a los 
israelitas a escapar de sus vidas de 
esclavitud?  

Cuestionario Biblíco  

¡Es el fin de semana de la colección del almuerzo del bolso de Brown! (Véase la página 4)  

1. Fue tragado por un gran pez (Jon 1:17) 
2. Pelo largo ((Jdg 16:17) 
3. Egipto (Ex 13: 3)  

Hacer una custodia 
Grapeé dos placas 
de papel juntas y 
dejé una parte ab-
ierta. Me deslizo la 
abertura sobre un 
tubo de papel higié-
nico y lo aseguró 
con cinta adhesiva. 
A continuación, me 

pegó el otro ex-
tremo del tubo al 
fondo de un bol de 
espuma de po-
liestireno. Cu-
brimos todo con 
papel de aluminio. 
Luego cortamos un 
círculo de cartulina 
blanca y Cecilia 
dibujó una cruz 
para hacer un anfitrión. Por último, le 
puso lentejuelas. ¡Una custodia 3-D fácil! 
(De mommyerin.blogspot.com) 

Ganar una semana en el  
Campamento Pendola 

 "Celebrando la Creación de Dios"  
 

Ingresa para ganar una semana gratis 
en Campamento Pendola!  

 
El Campamento Pendola invita a todos 
los estudiantes de 4to - 8vo grado a Cele-
brar la Creación de Dios entrando en el 
Concurso de Ensayo de Campo Pendola 
del 2017. Utilizando la cita de la Encícli-
ca del Papa Francisco Laudato Si ', 228, 
escribe un ensayo de 500 palabras acerca 
de donde has experimentado a Dios en la 
naturaleza. Todas las entradas deben 
presentarse antes del 8 de febrero. Vaya 
a www.pendola.org o llame al (530) 389-
2780 para obtener más información . 



 

 

Este Espacio Reservado para Anunciantes  

 

Los boletines de la iglesia suelen ser publicados por compañías que buscan 

que los anunciantes paguen los costos de la publicación, haciendo que el 

boletín sea gratis para la iglesia a la que sirve. 

La Catedral está buscando una nueva editorial y, mientras tanto, nos auto-

publicamos, usando nuestras fotocopiadoras y soportando los gastos de 

papel, tóner y tiempo. 

Usted puede ayudar anunciando su negocio en el boletín de la catedral. 

Tasas razonables y resultados de marketing directo. El boletín llega a cien-

tos de feligreses y visitantes a través de impresos y en línea. Si está in-

teresado, envíe una consulta a buenaestrellas@yahoo.com. Usted ayudará a 

la catedral, mientras que la promoción de su negocio.  



 

 

 Misa / Intenciones  Actividades  

sabado 

4 

5:00 pm Stephen Kim S.I./ An-

drea, Mateo, & Filiciano Zavala S.I.

10:00 am CFF Clases 

 

domingo 

5 

7:30 am / Precillano Pastor + 

9:00 am / Dennis Lai S.I. 

11:00 am / Stephen Kim S.I. 

1:00 pm Español / Almas en Purga-

torio  

3:00 pm China  

5:00 pm / Intenciones Parroquiales  

7:00 pm Español /Juan Hernandez + 

9:00 am Clases de catecismo para 

niños y jovenes  

9:30 am Catecismo de  Romper de la 

Palabra 

11:00 am Liturgia de la Palabra para 

Niños 

11:15 am Clases de catecismo en 

español 

lunes 

6 

12:10 pm / Regina Fagan S.I. 

  5:10 pm / Judi Friday S.I. 

6:30 pm Catecismo de adultos oración 

nocturna 

7:00 pm Catecismo de adultos  

martes 

7 

12:10pm/ Olin Fong + 

 5:10 pm / Andres Navares + 

6:00 pm Coro en español/7pm Misa 

7:00 pm Clases de Confirmación en 

inglés 

 

 

miércoles 

8 

 

12:10 pm  / Frederick, Catherine, 

& Pamela Hirtzel + 

 5:10 pm / Lolita Urrutia S.I. 

7:00 pm Comunión y Liberación  

7:15 pm Coro en inglés 

 

Jueves 

9 

12:10 pm / Maria Luu T. Gion + 

 5:10 pm / Mario Bruschi S.I. 

7:00 pm Coro en español/1pm Misa  

7:00 pm Clase de la Línea de la Biblia  

Viernes 

10 

12:10 pm / Sylvester Joseph + 7:30 pm La recitación del Rosario en 

la estatua de San Junípero en Capi-

tol Park  

S.I.—Intenciones Especiales         + - Fallecido 

Aubrey Abernathy 
Ahern Family 
John D. Amaro  
Lisa Angelo  
Brandon Barrows  
Brown Family  
George Burns  
Lourdes Casimiro  
Charles Cordima  

Adelaine, John Ray,  
 Ella, & Laura David  
Mary Guillory-Degas  
DeMello Family  
Mark Dougherty  
Robin Dunton 
Olin Fong 

Robyn Freeman  
Debbie Freitag 
Roberta Freitag 
Jeremy 
Harry Gabo  
Monica Gabo  
Luis Gutierrez  
Scott Hespeler  
Dayna Hurtado  

Kati Jansen  
Carol “CJ” Jenkins  
Timothy Jimenez  
Norma Katindoy  

Joseph Crawford 

Leon 

David Leveille 

Marcelino Macarulay  

Virginia Mancenido  

Charles, Darlene,  

Roberta, Peter,  
& Robert B. Martinez 
Cynthia Matulia  
Lee McClure  
Nellie Medina  
Blanca Padilla  
Nilda Medina  

Michael Jose Mejia  
Delia Melsness  
Cloraine Miura  
Maria Elena Monzani  
Eugenio Negrete  
Elizabeth Paul  
Rosemary Plain 
Hilda Plancarte  

Oren por nosotros 

Alex Quiroz  
Johnny Ramirez  
ArturoRamos 
Dominic Renzi  
Joanne Renzi  
Edwin Rocha  
Rogelio Rodriguez 
Maria Rokomasi  
Daling Santos  

Lorna Soderberg 
Sheetz Family  
Lily Da Silva  
Rose Mary Stadler  
Brian Swann  
Jeoff Swann  
Ida Thomas 
Norma Thureon  
Charles J. Urrutia, Sr 

Envíe su petición de oración a cathedralsacramento.org 
o al correo electrónico:cbsprayer3@yahoo.com 


