
 

 

La Solemnidad de María, 

Madre de Dios  



 

 

“...Y una Perdiz en un Peral” 
Quién quisiera tener todos los locos 

regalos del villancico “Los 12 Días 

de Navidad”? Podría ser que la letra 

fuera alguna clase de código para 

enseñar el Cristianismo a personas 

que podrían ser perseguidas si 

revelaran su verdadera religión. 

  

La teoría dice que al principio del 

reinado de Elizabeth I, cuando el 

Catolicismo era lenta pero sistemáticamente reprimido en Inglaterra, esta 

canción fue compuesta para ayudar a las personas a aprender los principios 

de su fe sin revelar la verdadera intención detrás de la canción. Cada regalo 

tiene un significado secreto, descrito en una forma muy parecida al método 

de asociación por imágenes que usamos para memorizar mucha información. 

  

La infundada y escondida historia de este villancico ha circulado en el internet 

por décadas. El siguiente, es un artículo de David Emery, experto en leyendas 

urbanas, para: about.com/entertainment: “Aunque nadie sabe con exactitud 

qué tan antigua es la letra del villancico ‘Los Doce Días de Navidad’, cuando 

la rima fue publicada por primera vez, aproximadamente en 1780, la letra ya 

era considerada ‘tradicional’. Sin embargo, la teoría de que fue una canción 

clandestina escrita para enseñar el catecismo a católicos oprimidos, parece 

ser bastante moderna. Esta teoría fue abordada por primera vez por Hugh D. 

McKellar, maestro de inglés en Canadá, en un artículo publicado en 1979 

llamado ‘Cómo Descifrar Los doce Días de Navidad’. En 1994, McKellar ahon-

do más en esta idea en una monografía para el diario escolar The Hymn. 

  

Esta noción fue popularizada por un padre Católico, Fr. Hal Stockert, quien 

resumió esta teoría en un artículo que escribió en 1982 y que fue publicado 

en el internet en 1995.  

A diferencia de McKellar, quien no menciona a sus fuentes y quien dice que 
sus primeros acercamientos con el significado escondido detrás de “Los Doce 
Días de Navidad”, proviene de sus conversaciones con Canadienses mayores 
con raíces en el norte de Inglaterra; Stockert afirma haber tenido contacto 
con documentos que sustentan dicha información, incluyendo cartas de sa-
cerdotes Irlandeses, principalmente Jesuitas, escribiendo a la madre patria en 
Douai-Rheims, Francia, haciendo mención de esto como una conversación 
casual. Estas fuentes no ha podido ser verificadas.” 
  

1 Una Perdiz en un Peral = Jesús Cristo 

2 Tórtolas = El Viejo y el Nuevo Testamento 

3 Gallina Francesa = Fe, Esperanza y Caridad, las Virtudes Teológicas 

4 Llamado a los Pájaros = los cuatro Evangelio y/o los cuatro Evangelistas 

5 Anillos Dorados = Los primeros cinco Libros del Viejo Testamento 

6 Gansos poniendo = los seis días de la creación 

7 Cisnes nadando = los siete sacramentos 

8 Doncellas ordeñando = las ocho beatitudes o bendiciones 

9 Señoritas bailando = los nueve Frutos del Espíritu Santo 

10 Señores saltando = los diez mandamientos 

11 Gaiteros trabajando = los once fieles apóstoles 

12 Bateristas tocando = los doce puntos de la doctrina en el Credo de los 

“Los principios, las doctrinas y prácticas de la mística. “ 

Porque ha mirado  
la humilde condición  

de esta su sierva; 
Pues de ahora en adelante,  

todas las generaciones me tendrán por 
bienaventurada.   

~Lucas 1:48~ 

Como es que María, es la “Madre de Dios”? 

  

A principios del siglo cuarto, Arius el hereje enseñaba que Jesús no era Dios, sino 

una pequeña deidad creada por el Padre. Esta controversia dio a lugar al primer 

consejo mundial de Nicea en el año 325 D.C., donde fue determinado que, efecti-

vamente Cristo era la manifestación carnal de Dios. La controversia no terminó ahí, 

se llevó a cabo otro consejo mundial en Constantinopla, en el año 381 D.C., donde 

finalmente el tema fue dado por concluido de una vez por todas: Jesús es Dios!   

  

Quedando eso concluido, nació una nueva controversia. Si Cristo es Dios hecho 

hombre, cómo pudo haber sentido dolor, pena, aflicción, fatiga y muerte. Esto 

trajo muchas preguntas teológicas. Nestorius el hereje, resolvió este asunto ense-

ñando que Cristo tenía dos naturalezas distintas e individuales, una humana y una 

divina. La naturaleza humana de Jesús sufría y sentía, mientras que el Cristo divino 

no sentía dolor ni sufrimiento; por consiguiente, de María la virgen nació Jesús 

hombre, no Cristo divino, por lo tanto, María no puede ser llamada “La Madre de 

Dios”. Cyril de Alexandria vehementemente sostenía que, si Cristo divino al ser 

llevado a la cruz, no llevaba con el nuestros pecados y debilidades, incluso nues-

tras penas y dolores, entonces los hombres no estaban perdonados y seguíamos 

hundidos en el pecado. Por lo tanto, él sostenía que Jesús estaba compuesto de 

las dos naturalezas, la humana y la divina, mediante una sola “unión hipostática”, 

o sea, una sola existencia individual, por esta razón se puede afirmar que María 

efectivamente es, “La Madre de Dios”. El tercer Consejo mundial se dio cita en el 

año 431 D.C. en Ephesus, para responder esos cuestionamientos y para determi-

nar que Cristo es una sola persona, con dos naturalezas distintas que no están 

separadas. El Consejo también definió como un dogma de fe que María ciertamen-

te es “La Madre De Dios”.   

  

Hasta este día, muchos de nuestros hermanos protestantes quisieran negar que 

María sea la Madre de Dios, en consecuencia, ser presas de una forma u otra, de 

los falsos argumentos del hereje Nestoriano. Pero para los católicos, este asunto 

quedo quedó resuelto muchos siglos atrás. La Paternidad de Dios ensombreció la 

bendita virginidad y la unió con su instinto maternal para enaltecerla con amor 

divino. Por lo tanto, Jesús recibió su sacrificio de amor por los hombres, tanto de 

su Padre Celestial como de su Madre terrenal, no por una necesidad intrínseca, 

sino por una necesidad hipotética: en otras palabras, la única necesidad de haber 

sido, fue que Dios así quiso que fuera. 

  

Toda madre sabe que tan en sintonía esta con el sonido del llanto de su hijo, se 

encuentra tan conectada a ese sonido, que aun en un sueño tan profundo que 

nada en el mundo la podría despertar, el lejano llanto del bebé del vecino, a tres 

casas de distancia, la haría despertar y sentarse a escuchar atentamente. Esa 

entrega del instinto maternal de María, estaba fijado e impregnado en ella por 

amor divino, no solo hacia su Hijo Divino, sino hacia todos y cada uno de los hijos 

del Padre Celestial, sin excepción. Por eso es que recurrimos confiados a la Madre 

de Dios con nuestros problemas y necesidades, porque por su enaltecido amor 

maternal de Dios, no puede evitar estar en sintonía y escuchar nuestras suplicas y 

plegarias. Y asi, nosotros rezamos en Memorare, 

  

¡Oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, 

implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, 

haya sido desamparado. 

Animado por esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh Madre, 

Virgen de las vírgenes!, y gimiendo bajo el peso de mis peca-

dos me atrevo a comparecer ante vuestra presencia sobera-

na. 

¡Oh Madre de Dios!, no desechéis mis súplicas, antes bien, 

escuchadlas y acogedlas benignamente.  
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¡Feliz Año Nuevo a todos! 

Oro para que su año 2016 esté lleno 
de bendiciones y que su año 2017 les 
traiga resultados positivos en todas 

sus esperanzas y expectativas. En 
cuanto a mí, mi intención es hacer 

del 2017 un año de confianza, colo-
cando lo que realmente importa en 
manos de El que realmente importa, 

a través de la intercesión de María y 
los santos. Este año mantendré una 

actitud positiva y de apoyo, sabiendo que a través de la oración, del 

ánimo y el amor, yo y todos los que me rodean experimentarán más 
claramente el Cuerpo de Cristo. 

Oración: Pasaré más tiempo en la oración, permitiendo que Dios 

trabaje en mí y en los demás. Voy a tratar de dejar claro que somos 
una iglesia, el cuerpo de Dios, y que lo que somos y lo que hacemos 
es acerca de Dios y para Dios, y nada más. "Dios, ayúdanos a com-

prender que todo lo que hacemos es para tu gloria y la difusión de 
tu Evangelio". 

Animo: Buscaré oportunidades para dar fuerza a otros. Intentaré no 

ignorar o frustrarme con otros, sino ver lo positivo y ayudar a cons-
truir a mis compañeros en el viñedo. "Les agradezco a todos uste-
des que han trabajado y ofrecido tanto a la parroquia de la Cate-

dral. A través de su ministerio y oraciones, no sabría por dónde em-
pezar a ayudar a mantener nuestra parroquia centrada en Cristo. Al 

personal, a los voluntarios, y a a los desconocidos, gracias. " 

Amor: Todo esto es solo ruido vacío sin amor. Intentaré mirar más 
allá de muchas cosas para encontrar espacio en mi corazón para 

amar. Intentaré permanecer en el presente para realmente "ver" a 
la gente que amo. "Con un cálido abrazo y sincera alegría, en Cristo, 
te amo." 

Rezaré, animaré y amaré en un esfuerzo por amar al Dios que pri-
mero me amó a mi. 

     ~Padre Michael~ 

ɱ†ɸ 

                                                                                                                            A MINISTRY OF THE DIOCESE OF SACRAMENTO 

                                        CATHOLIC FUNERAL & CEMETERY SERVICES 

       St. Mary’s Catholic Cemetery                         George I. Klumpp Chapel of Flowers                             Calvary Catholic Cemetery 

               (916) 452-4831                                                         (916) 443-7917                                                           (916) 726-1232 

                                                       Your complete resource for Advanced  Planning and for end-of-life services 

           cfcs Living our Mission                                                                Advanced Planning Parish Discount Available                              cfcsSacramento.org  

Become a Foster Parent 

Tel: 916-967-6253 

Change a Life 

  

Paradise Oaks Youth Services 
Organization Name 

Pray for Vocations and Eat Ice Cream! 

  

2333 Arden Way, Sacramento 
Tel: 916-920-8382 

 

10% off with 

this coupon 

DRIVERS NEEDED 

N U N E Z 

Looking for Solo & 

Team Over-the-Road 

Drivers w/12 months 

experience. Class A TX 

Endorsement 

work experience with 

DMV printout to 209

-912-7550 

Call Linda Nunez at 

209-712-9625 or  

fax 

Attention 

Nunez 

Transport 

Tel: 209-712-9625 

 

Joyce’s  

House Cleaning 

916-716-7421 

Concrete America 

Lic. 992492 Insured and 

Bonded 

Andy’s Cell: 916-730-

1441 

Los Jarritos Mexican Food 

LosJarritosSacramento.com 

Daily 8am to 9pm, Friday & Saturday until 9:30pm 

455-7911 
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Este mes, ponga su Fe en acción y done comida al ministerio BBL. Diaria-

mente recibimos hasta 170 personas y la demanda es grande. 

  

Para algunas de estas personas, los alimentos que les damos son su princi-

pal o única fuente de alimento, por lo que tratamos de hacerlos lo más 

nutritivos que sea posible. Cuando podemos, incluimos: 

  

1. “Plato Principal” proteína, no-perecedera, como 

atún Bumble Bee o pollo en caja. 

2. Pasitas o tazas de fruta en almíbar 

3. Barras de Granola 

4. Galletas con queso o mantequilla de maní 

5. Bolsitas con papas fritas 

6. Como postre: Galletas o snacks similares. 

7. Agua embotellada, 16 oz. 

  

Puede traer los alimentos antes mencionados en bolsas de papel de estraza 

o sueltos, los voluntarios aquí los pueden poner dentro de las bolsas. Tam-

bién recibimos donaciones monetarias, en la rectoría o en el portal de inter-

net de la Catedral bajo la sección de “Programas Comunitarios”. Sus dona-

ciones son encaminadas directa y exclusivamente para alimentar a los nece-

sitados. Los cheques se deben hacer a nombre de: “The Cathedral of the 

Blessed Sacrament” con “BBL Ministry” in la línea de memo. Todas sus do-

naciones son deducibles de impuestos.   

Siguiendo las enseñanzas 
de Nuestro Señor, "Ama a 
tu projimo..."(Mt 12,31), 
voluntarios del Ministerio 
de la Puerta y Sister Jenny 
repartieron juguetes para 
niños de familias necesita-
das, el pasado miercoles 
21 de diciembre. Los rega-
los estaban envueltos y 
listos para ponerse abajo del arbol de Navidad. 

La Catedral del Santísimo 
Sacramento tiene muchos 
parroquianos que son muy 
activos en la vida parroquial 
y estan siempre disponibles 
para voluntariar en minis-
terio de caridad. Si a usted 
le gustaria ser llamado cuan-
do se necesiten voluntarios 
para el Ministerio de la Puer-
ta por favor deje sus datos: 
916 444 3071 x 15.  

 
UNA TRADICIÓN DE NAVIDAD  

El Grupo de Padres Líderes del Santísimo Sacramento, ministerio 
de educación religiosa para padres, organizó las Posadas Navide-
ñas del 16 al 23 en diferentes casas de los parroquianos. Las 
Posadas son una celebración de una novena a María y José 
buscando posada en Belén la noche del nacimiento de Nuestro 
Salvador. Esta es una bonita manera de acompañar a la Sagrada 
Familia y reflexionar en el Misterio de la Encarnación. Se rezó el 
Santo Rosario, se hizó la procesión por las casas vecinas cantan-
do la letanía, hubo comida caliente y por supuesto se quebró la 
piñata, y se dierón los aguinaldos a los pequeños. Las posadas 
son una forma maravillosa de crecer la comunidad de catedral. 

Diciembre 31 y Enero 1 

COLECTA DE BOLSAS CAFES CON COMIDA 

Por Leticia Hilbert 

JUGUETES PARA LA NAVIDAD  

 
AGRADECIMIENTO ESPECIAL 

Queremos dar un agradecimiento especial a Virgil y Helen Palmer por su in-

cansable trabajo como líderes del ministerio del programa de “Las Bolsitas 

Cafés”. Por sus incontables horas y recursos que han dedicado para mantener 

la fuerza de este ministerio. Ahora dejan el ministerio para cederle la respon-

sabilidad a Jerri Rush. Ser voluntario en este ministerio es un gran reto, grati-

ficante pero difícil. Para donar o ser voluntario, por favor póngase en contacto 

con Jerri Rush al (916)216-9702 o por email Jerrirush@comcast.net. Al día de 

hoy se requieren voluntarios, por turnos, durante la semana, entre las 7:30 

a.m. y las 10:30 a.m. 

‘'Amen, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos 

hermanos Míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron.’    

~Mateo 25:40~ 

* NOTA: BBLP ha encontrado que las cajas de atún / pollo tienden a ser caras para 

algunas personas a $ 1 cada una. Sugerimos comprar las pequeñas latas de sal-

chicha flip-top de Viena a 40-55 centavos cada una. Otras excelentes opciones son 

las latas de ración de carne de res de Boyardee, de unos 64 centavos de dólar cada 

uno, o paquetes de 3 mantequillas de maní de la tienda del dólar, y podemos divid-

irlas. 

mailto:Jerrirush@comcast.net
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Se necesitan bolsas de dormir! El invierno 

está casi aquí con temperaturas heladas. Damos la bien-

venida a su donación de sacos de dormir nuevos o usados 

para nuestros hermanos y hermanas sin hogar. Incluso se 

pueden comprar por menos de $ 15 de Amazon! Nuestro 

objetivo es 100! Por favor, déjelos en la Catedral Rectoría 

o llame al 916-585-3044. ¡Gracias por su generosidad!  

2 3 5 7 6 

1 

EL TIEMPO DE LA BIBLIA:  

Mateo 

4 de enero al 29  

de junio 2017 

 
Vengan a estudiar el Evangelio de Mateo con nosotros! 

Mateo: El Rey y Su Reino es un estudio bíblico católico 

que trae la historia de Cristo a la vida a través del Evan-

gelio de Mateo. Verás a Jesús como el Mesías, esperado 

que cumple las promesas y profecías del Antiguo Testa-

mento, establece la Nueva Ley e inaugura el Reino de los 

Cielos. 

Este es el tercer año de este popular programa de estudio 

bíblico. El estudio incluirá una serie de veinticuatro vídeos 

presentados por Jeff Cavins. Cada video será precedido 

por una animada discusión en grupo. Cada semana los 

participantes pueden asistir el miércoles a Holy Family en 

Citrus Heights, o el jueves en la Catedral del Santísimo 

Sacramento en el centro de la ciudad. Nos reuniremos de 

7pm a 8:30. 

La asistencia es gratuita. También proporcionaremos 

materiales. Aunque hay algunos materiales en línea que 

son útiles para esta presentación y que se pueda comprar 

para complementar su aprendizaje, no es necesario. ¡Por 

favor, únase a nosotros para un viaje que cambiara la 

vida a través de la Biblia! Sólo tenemos espacio para 40 

en cada ubicación. Para inscribirse, comuníquese con la 

H e r m a n a  J e n n y  a l  9 1 6 - 4 4 4 - 5 3 6 4  o 

jenny@cathedralsacramento.org. 

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 

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  

Jesse Quiming  

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  

Oren por nosotros 

~Es dificil mantenerse en forma spiritual si solamente se ejercita en Domingo.~ 

Lecturas de Navidad 
Como María, buscamos la bendición de Dios. Porque por su Hijo,  

Podemos confiadamente llamar a Dios, “Abba”! 

Nm 6:22-27  Ps 67:2-3, 5-6, 8  Gal 4:4-7  Lk 2:16-21 

La Solemnidad de María, Santa Madre de Dios 

Enero 7— La Vigilia de la Epifania del Señor se celebra esta tarde.  

Todas las naciones están invitadas a cantar las alabanzas del Señor, porque han sido llamadas para escuchar la buena nueva 

y adorar, con el regalo de sus vidas, al tan esperado Mesías y Rey. 

. 

Is 60:1-6  Ps 72:1-2, 7-8, 10-13  Eph 3:2-3a, 5-6  Mt 2:1-12 

El Sagradísimo Nombre de 

Jesús 

=== 

Jesús es “Él Elegido de Dios”  

Cantamos alegremente: en el 

nos convertimos en hijos de 

Dios. 

  

1 Jn 2:29-3:6   

Santa Elizabeth Ann Se-

ton, Religiosa 

=== 

Personificado como Jesús, el 

cordero de Dios, el Mesías, El 

Señor ha venido a destruir el 

mal. 

1 Jn3:7-10  Ps 98:1, 7-9  

Jn1:35-42   

San John Neumann, 

Obispo 

=== 

Si nos decimos seguidores de 

Jesús, nuestro amor debe 

demostrarse no solo con 

palabras, sino con acciones. 

Entonces estaremos sirviendo 

al Señor. 

1 Jn 3:11-21  Ps 100:1b-5   

San Andre Bessette,  

Religioso 

=== 

Dios ha proclamado su palabra 

testificando en nombre de su 

propio Hijo: “Ustedes son mis 

amados. En ustedes mi favor 

descansa.”  

1 Jn 5:5-13  Ps 147:12-15, 19-

San Raymundo 

de Penyafort, Sacerdote 

=== 
El Señor nos ama porque 

escucha nuestras plegarias y 

nos mantiene bajo su cuidado. 

  

1 Jn 5:14-21  Ps 149:1-6a, 9b  

Jn2:1-11 

Obispos, San Basil el 

Grande  

Y San Gregorio Nazianzen 

=== 

Juan testifica sobre aquel que 

vendrá, cuyo regalo es nada 

menos que la vida eterna. 

1 Jn 2:22-28  Ps 98:1-4  

 Jn 1:19-28 

¿Está interesado en unirse a Catholic Charities of 

California en una peregrinación a pie? Tenemos 

fechas de futuros a Camino de Composetla, 

España y Via, Italia en mayo de 2017 y septiem-

bre de 2017. Póngase en contacto con CCC en 

pilgrim@catholiccharitiesca.org o llame al (916) 

758-5946 para obtener más información. Una 

reunión tendrá lugar a principios de febrero de 

2017.  

Estás invitado a cele-

brar la fiesta de Santo 

Nino el sábado 14 de 

enero de 2017 con la 

comunidad Filipino-

Americana. Habrá una 

Novena a las 10:30 am, 

seguida de la Misa, 

concelebrada por el 

Padre Arnold Parungao, 

el Padre Michael O'Reilly, el Padre Michael 

Estaris, y el Padre Nicolás Ho, a las 11am, 

seguido de un almuerzo de suerte. Si su nom-

bre comienza con A a E, por favor traiga un 

plato de arroz cocinado, de F a M, traiga Pan-

cit (platos de fideos), de N a T, traiga adobo 

seco (un pollo filipino / plato de cerdo) y de U 

a Z, por favor Traer postre Traje apropiado es 

una tapa roja y / o de oro con pantalones o 

falda negra. 

 

El evento apoya al departamento de educación 

de la Catedral y da la bienvenida a 

donaciones, en efectivo o cheques pagaderos 

a la Catedral del Santísimo Sacramento. 

También, en apoyo de nuestros hermanos y 

hermanas sin hogar, por favor traiga almuer-

zos de la bolsa marrón para donar, lleno de los 

artículos generalmente (véase la página 4).  
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1. ¿A qué país escaparon María y José cuando Herodes 

mató a todos los niños de Belén? 

2. ¿Cuál era el nombre del primo de Jesús, nacido seis 
meses antes que él? 

3. ¿Cuál profeta dijo: "He aquí, una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo"?  

Cuestionario Biblíco  

1. Bethlehem (Matt 2:1 

2. Judah (Heb 7:14) 

3. Jesus (Luke 1:32-33 

Niños de la Catedral  

“Para mí, proveer para las necesidades físicas y espirituales de la gente es algo inseparable. No puedo amar genuinamente a las 

personas y compartir solamente el Evangelio sin atender también sus necesidades físicas. Compartir el evangelio no es solamen-

te una actividad u objetivo del ministerio; también es una expresión de amor espiritual hacia una persona –todo el ser de una 

persona—cuerpo, alma y espíritu. El amor espiritual es la base de la Cristiandad, expresada como el máximo sacrificio de Cristo. 

Su propia vida es testimonio de como él suministró para las necesidades físicas y espirituales de otros por su amor a ellos. Debe-

ríamos nosotros hacer menos?”    ~Mike Douris~ 

 

Cortar la cinta a la longitud 

deseada, y hacer un doble 

nudo en un extremo. El 

cordón rojo representa la 

sangre de Cristo, blanco 

para la oración, amarillo 

para las calles doradas del 

cielo y verde para crecer en 

nuestra fe. Cuando los 

hayas encadenado, haz 

otro nudo al final de las 

cuentas. 

Arte 
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13a Caminata Por la Vida Costa Oeste  

21 de Enero, 2017 

Plaza del Centro Cívico  

 

Únase a miles de Pro-vidas en San Francisco para pro-

clamar la santidad de la vida.  ¡Defendamos a los no 

nacidos!  Reserve su asiento ya o compre su boleto de 

autobús.  El  ministerio de Respeto a la Vida estará 

afuera de las misas para darles más información o 

contacte a Verónica Avina al (916) 205-0713.   

Rally da inicio en la Plaza del Centro Civico.  Luego ca-

minaremos por la calle Market (2 millas).  Finaliza en 

Justin Herman Plaza/Ferry Building. 

ORADORES:  

Pam Tebow Defensora Pro Vida y madre del Ganador 

del Trofeo Heisman Tim Tebow  

Reggie Littlejohn Fundadora y Presidenta Women’s 

Rights Without Frontiers  

Melissa Ohden Sobreviviente de un aborto  

Rev. Clenard Childress Fundador, BlackGenocide.org 

WalkforLifeWC.com 



 

 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 2 

Inside Story 3 

Inside Story 4 

Inside Story 5 

Inside Story 6 

Inside this issue: 
Esta Semana: 

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     

 
Tienda Religiosa 

Domingos 9am a 3pm 

Lunes  10:30am a 12pm 

El Más Reverendo Jaime Soto 

Obispo de Sacramento  

 

El Más Reverendo Myron Cotta 

Obispo Auxiliar de Sacramento 

 

El Muy Reverendo Michael O'Reilly, Rector 

 

  Reverendo Michael Estaris 

Reverendo Nicholas Ho, Misa china 

Diácono John Gisla, Diácono Raul Leon 

Diácono Don DeHaven, 

Hermana Jenny Aldhehi, FDCC,  

Directora de Educación 

Rex Rallanka, Director de Musica 

 

1017 11th Street 

Sacramento, CA 95814 

916-444-3071, Fax 916-443-2745 

Educación religiosa: : 916-444-5364 

blessed@cathedralsacramento.org 

Visite nuestro sitio de internet para más información 
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 Misa/Intenciones Actividades  

Sabado 

31 

5:00 pm  10:00 am CFF Clases 

 

Domingo 

1 

7:30 am  

9:00 am  

11:00 am  

1:00 pm Español  

3:00 pm China  

5:00 pm  

7:00 pm Español   

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 

2 

12:10 pm  

 

  5:10 pm  

6:30 pm Catecismo de adultos 

oración nocturna 

7:00 pm Catecismo de adultos  

Martes 

3 

 

 

12:10 pm  

 5:10 pm  

6:00 pm Coro en español/7pm 

Misa 

7:00 pm Clases de Confirmación 

en inglés 

 

 

Miércoles 

4 

 

12:10 pm  

 5:10 pm  

7:00 pm Comunión y Liberación  

7:15 pm Coro en inglés 

 

Jueves 

5 

12:10 pm  

 5:10 pm  

7:00 pm Coro en español/1pm 

Misa  

Viernes 

6 

12:10 pm  7:30 pm La recitación del Ro-

sario en la estatua de San 

Junípero en Capitol Park  

LECTURAS: PÁGINA 5  

Cuando la vida te da más  

de lo que puedes soportar,  

Arrodillarse.  


