CATEDRAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
ANUNCIO DEL PÚLPITO 12 SEPTIEMBRE DE 2021
1. Hoy, nuestra Catedral comenzó la jornada de Renovación de la Mayordomía. Durante su homilía, el
Padre O’Reilly presentó la Renovación explicando la jornada y alertando a los feligreses para que estén
atentos a los materiales que recibirán pronto por correo. El Padre animó a todos a revisar estos
materiales en oración, especialmente la Tarjeta de Compromiso, y a discernir cómo Dios nos está
llamando a tomar medidas para crecer en nuestra fe en el próximo año comprometiendo con gratitud
nuestro tiempo, talento y tesoro.
La renovación continua durante los próximos dos domingos. El domingo 19, un feligrés compartirá
brevemente cómo ha crecido en la fe al abrazar la corresponsabilidad como una forma de vida y, como
resultado, se ha acercado más a Dios. Después de la Misa, todos están invitados a asistir a la Feria de
Ministerios en Mercy Hall para aprender más sobre nuestros ministerios parroquiales al hablar con los
feligreses que están involucrados y determinar a qué ministerio podría ofrecer su talento. Además, esta
es una oportunidad para compartir el compañerismo con sus hermanos y hermanas de la parroquia y
disfrutar de un refresco.
El 26 de septiembre, la Renovación culmina con el Domingo de Compromiso. En este día, traiga su
Tarjeta de Compromiso a la Misa. Durante la Misa, como una comunidad parroquial, ofrecemos a Dios
nuestros dones de tiempo, talento y tesoro.
A lo largo de esta jornada de Renovación, considere todo lo que Dios le ha bendecido y cómo puede usar
esas bendiciones para servirle.
2. Este fin de semana habrá una segunda colecta de donaciones para el Fondo de Jubilación de Sacerdotes
Diocesanos durante todas las misas. Esta es una oportunidad para ayudar aquéllos quienes han dedicado
su vida sirviendonos espiritualmente en nuestra Diócesis. Si no está preparados este fin de semana, pueden
llevar un sobre del vestíbulo y regresarlo el próximo fin de semana con su donación.
3. 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.
4. 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!!
5. 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.

