
 

 

    
Sobre las Glorias de la Eucaristía (Parte III) Adoración Euca-

rística 

 

En las dos primeras partes de nuestra serie sobre las glorias 

de la Eucaristía, nos centramos en la extraordinaria santidad 

de la eterna Divinidad y en el asombroso don que tenemos 

en el Santísimo Sacramento que nos hace presente esa 

santidad. En nuestra fragilidad y debilidad humana, nunca podríamos aprehender la 

verdad de la naturaleza de Dios simplemente reflexionando sobre ella de una manera 

teológica y sometiendo nuestra fe al mero razonamiento humano. Esa misma fragilidad 

humana también nos hace imposible conocer a Dios puramente por medio de una expe-

riencia subjetiva de Él. Para conocer a Dios debemos ser capaces de pensar inteligente-

mente sobre Él y reflexionar sobre Él intelectualmente, debemos tener cierto nivel de 

experiencia con Él. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran perfectos, incluso heroicos en 

su observancia religiosa; Pero Jesús dijo que "si tu justicia no excede la justicia de los 

escribas y fariseos, en ningún caso entrarás en el reino de los cielos" (Mateo 5:20). La fe 

sencilla del pueblo les dio cierta confianza en su eventual salvación, pero su falta de 

formación teológica hizo que los fariseos declararan: "Pero este pueblo que no conoce la 

ley es maldecido" (Juan 7:49). San Pablo nos enseñó que simplemente la naturaleza 

inescrutable, arcana e incognoscible de Dios no podía ser aprendida bajo el orden del 

Antiguo Testamento. 

 

Sin embargo, todo eso cambió después de la Resurrección. En Cristo, el Dios eterno fue 

revelado como uno de nosotros, y a través de Cristo una participación en la vida de Dios 

fue puesta a disposición de la totalidad de la humanidad. Por medio de la revelación 

divina, ahora era posible reflexionar inteligentemente sobre la naturaleza de Dios; por 

medio de la gracia divina dispuesta en los sacramentos, era posible conocerlo, encon-

trarlo íntimamente. Cristo predicó primero la Palabra del Padre a sus discípulos, y así, en 

su oración final en la Última Cena, dijo: "Les he dado las palabras que me diste, y las 

han recibido...". (Juan 17: 8). Los cuatro Evangelistas nos entregaron sus palabras en 

los Evangelios y su testimonio se convirtió en el fundamento de la Iglesia Católica (por 

eso es que los vemos representados en los cuatro pilares de la cúpula de la Cate-

dral). Esta revelación de Dios en los Evangelios, combinada con la gracia dispensada en 

los siete Sacramentos, especialmente el Santísimo Sacramento y el Santo Sacrificio de la 

Misa, nos conceden una participación en la vida de Dios. Mediante estos dos aspectos de 

la fe católica, la revelación divina y la gracia sacramental, llegamos a conocer a Dios de 

una manera que trasciende la mera religión. 

  

En el Santísimo Sacramento, como lo expresa San Juan Pablo II, "está en el centro mis-

mo de nuestra fe", encontramos tanto la fuente, como la cumbre de nuestro conocimien-

to y experiencia de Dios. Allí es donde la revelación divina, la gracia sacramental, la 

infinita gloria de su santidad eterna, la "grandeza de su poder para con nosotros que 

creemos", se entrecruzan en la aparentemente insignificante apariencia de pan y 

vino; es allí donde Él viene a conocernos en toda su gloria y se presenta a nosotros de la 

única manera que nos permite acercarnos a Él sin temor ni intimidación que, de otra 

forma, su Presencia inspiraría en nosotros. 

  

Como la gloria de la divinidad eterna siempre descansó sobre Cristo, pero sólo fue reve-

lada a Pedro, Jaime y Juan en el Monte de la Transfiguración, así también la gloria infini-

ta de Cristo está siempre presente en el Santísimo Sacramento, pero sólo revelada a 

aquellos que la perciben mediante el regalo de la fe. Esa gloria eterna se hace presente 

en nuestros altares durante la Misa y permanece perpetuamente en nuestras iglesias 

cuando está resguardado en el ciborio y reverentemente colocado en nuestros taber-

náculos. Uno puede recibir la Presencia Sagrada de Cristo cada vez que se recibe la 

santa comunión y uno puede visitar Su Presencia Sagrada siempre que uno entra en una 

iglesia y se sienta con reverencia y tranquilidad ante el Tabernáculo, especialmente du-

rante la exposición del Santísimo Sacramento. Aunque ciertamente no hay nada malo o 

censurable al orar ante el Santísimo Sacramento, sobre todo cuando está expuesto sobre 

el altar, muchos católicos han descubierto que un simple silencio ante el augusto sacra-

mento del altar, con los ojos cerrados y la mente quieta, parece disolver completamente 

las preocupaciones, temores y ansiedades de la vida cotidiana en este "velo de lágri-

mas". 

     ~John-David Black~  

Mystagogia 

Símbolos cristianos  

Esta semana, estamos recogiendo las palmas que reci-
bió el año pasado y se han secado. Estaremos que-
mando estas palmas el 26 de febrero a las 11 am y 1pm 
Misas para crear cenizas para el Miércoles de Ceniza.  

Porque las palmas de las manos son benditas, 
ahora son sacramentales, que "son signos sagra-
dos instituidos por la Iglesia, nos preparan para 
recibir el fruto de los sacramentos y santificar las 
diferentes circunstancias de la vida" (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1667). Los sacramentales deben 
ser tratados con respeto y nunca ser arrojados. Las 
palmas sólo pueden ser quemadas o enterradas.  

 



 

 

  

La Cátedra de San Pedro 

Apóstol 

=== 

Como Jesús, el buen pastor, 

Pedro exhorta a sus prójimos 

a pastorear el rebaño. Como 

Pedro, estamos llamados a 

confesar el señorío de Jesús. 1 

Pt 5:1-4  Ps 23:1-3a, 4-6   

Mt 16:13-19 
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ESTE FIN DE SEMANA 

Una vez más tenemos la 

oportunidad de ser Cristo 

para 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 solici-

tud de dinero? ¿Los pasa-

mos? ¿Nos sentimos cul-

pables? ¿Nos pregun-

tamos 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 Campaña Católica Anual, usted puede vivir el 

mensaje del Evangelio y propor-

cionar asistencia real. Nuestra par-

roquia recibió el 25% para servir a 

nuestras necesidades locales, la 

gente que vino a nuestras puertas 

buscando un poco de ayuda o una 

mano. Las obras caritativas de la 

Iglesia, ya sea en los programas de 

servicio social católico o en los 

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, con-

sidere en oración lo que puede dar. Nuestros regalos a la Campaña Católica 

Anual son Mercy in Motion.  

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario  

Día del Presidente 

=== 

Los que son verdaderamente 

sabios depositan su fe y confi-

anza en el Señor. Los decretos 

de Dios son dignos de confian-

za.  

Sir 1:1-10  Ps 93:1-2, 5   

Mk 9:14-29 
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San Pedro Damián, Obispo, 

Doctor de la Iglesia 

=== 

El Señor nos ayudará en 

nuestras pruebas. Quienes 

deseen ser los primeros, serán 

los últimos.  

Sir 2:1-11  Ps 93:1-2,5   

Mk 9:30-37 

21 
Saint Polycarp, 

Obispo, Mártir 

=== 

Volveos al Señor que vigila el 

camino de los justos. Tenga 

cuidado de conducir a otros 

por mal camino. Sir 5:1-8  Ps 

1:1-4, 6   

Mk 9:41-50 

23 
sábado 

=== 

En el esplendor de la creación, 

la raza humana ha sido creada 

en un pacto de amor. El reino 

pertenece a todos los hijos de 

Dios.  

Sir 17:1-15  Ps 103:13-18   

Mk 10:13-16 

25 
viernes 

=== 

Un amigo fiel se deleita en las 

estatuas y maravillas del 

Señor. Que nadie disuelva lo 

que Dios ha unido.  

 

Sir 6:5-17   

Ps 119:12, 16,18, 27, 34-35  

Mk 10:1-12 

24 

Lecturas del tiempo ordinario  
No ofrezca resistencia a quien lo persiga. Más bien, ama a tu prójimo como a 

ti mismo. Como el Señor es misericordioso y misericordioso, trata a los 

demás de la misma manera.  

Lv 19:1-2, 17-18  Ps 103:1-4, 8, 10, 12-13  1 Cor 3:16-23  Mt 5:38-48 

2017 

El Rito de Elección pone fin al período del Cate-

cumenado e inaugura el Período de Purificación. Es un anuncio 

público que nosotros, la parroquia de la Catedral, hemos visto 

a Dios trabajando en ellos, y que están listos para entrar en la 

relación de pacto establecida a través de los sacramentos. 

Dado que sólo un obispo puede conferir esta elección, cada 

una de las 106 parroquias de la Diócesis de Sacramento envía 

sus catecúmenos a la Catedral durante uno de los cuatro Ritos 

de Elección designados, el sábado 4 de marzo a las 10:00 am y 

7:30 pm y el domingo 5 a las 3:00 pm ya las 7:15 pm  

¡Gracias!  

Nuestra Directora de Educa-

ción, la Hermana Jenny Al-

deghi, FDCC (Hijas Canossia-

nas de la Caridad), celebra 50 

años de vida religiosa y fue 

honrada recientemente en una 

misa especial en Roseville. 

El padre Nicholas Ho celebra-

rá su 38 aniversario como 

sacerdote el 25 de febrero. 

Por favor tome un momento 

para orar por ellos y agrade-

cerles por sus muchos años 

de servicio. 
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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 

Clases de preparación para la confirmación de adultos 
Las clases de Confirmación para adultos de la parroquia de la Cate-
dral comenzarán el jueves 9 de marzo, de 7: 00-8: 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 que 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.  

Curso de Planificación Familiar Natural 
 ¿Sabe realmente cuáles son los efectos de los anticonceptivos en 
su cuerpo? ¿Ha considerado que estos también puedan estar 
afectando su matrimonio? Asista a este curso corto donde apren-
derá un método natural de planificación familiar seguro, eficaz y 
moralmente aceptable. Excelente para lograr, así como posponer el 
embarazo. A comienzo del curso Febrero 21 en Sacramento Life 
Center. Para obtener más información e inscripciones, llamar a Me-
ghan 916-519-6802 (Curso en Inglais)  
 
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 
información 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 con-
ferencia dinámica y emocionante para todos aquellos jóvenes que 
se preparan para recibir el impresionante Sacramento de la Confir-
mación. "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 es-
cuela / 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. 
 
2º Anual de 24 Horas para el Señor 
Continuando la llamada del Papa Francisco durante el Año Jubilar de 
la Misericordia, la Diócesis de Sacramento invita a todos los católi-
cos a celebrar las 2 Horas Anuales del 24 para que el Señor experi-
mente 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.  

Kevin Vaughn, organista 

 
Viernes 24 de febrero de 2017  

a las 7:30 pm, 
En la catedral 

 
Obras de Bach, Buxtehude, Distler, 

Krebs, Litaize y Vierne 
 

Kevin J. Vaughn es director de música y 
organista en Gloria Dei Lutheran Church 
en South Bend, instructor de órgano en Goshen College y 
profesor adjunto de piano y órgano en la Universidad de Notre 
Dame. Recientemente ha actuado en recitales de órganos solis-
tas en California, Indiana, Kentucky, Misuri, Nueva York, Ohio y 
Washington, así como programas colaborativos con el barítono 
Stephen Lancaster en Illinois, Virginia y Michigan. Kevin tiene 
títulos de pregrado y posgrado en piano, órgano y música sagra-
da, entre ellos el primer doctorado en arte musical otorgado por 
la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desempeña como 
decano del Capítulo del Valle de San José del Gremio Americano 

de Organistas y tiene el certificado del Colegio del Gremio. 
 

Donación de $ 10 en la puerta  

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 posi-

ble recibir todo el fruto de la gracia eucarística" (Catecismo, 1390).  

Los candidatos a la confirmación están invitados a  

Fired Up 2017  
4 o 5 de marzo  

 
"FIRED UP", la octava conferencia anual para los candidatos de confir-
mación de toda la Diócesis de Sacramento, se llevará a cabo dos veces, 
el sábado 4 de marzo y el domingo, 5 de marzo cada día en Christian 
Brothers High School, ubicado en 4315 Martin Luther King, Jr Bulevar En 
Sacramento. El evento es patrocinado por el Departamento de Evange-
lización y Catequesis. 
 
El propósito de la conferencia de confirmación es reunir a todos aquellos 
que están recibiendo confirmación en un año dado por un día que les 

recuerda que han sido llamados por su 
bautismo a vivir como discípulos de 
Cristo, afirma su decisión de 
prepararse para el sacramento, Y los 
fortalece para este proceso, y los de-
safía a hacer su fe católica cobrar vida 
en su vida cotidiana. El día también 
cumple una función similar al "Rito de 
Elección" en el RCIA, donde todos los 
candidatos se reúnen con su obispo 
diocesano para comprometerse a una 
etapa final de preparación para la con-

firmación. 
 
El día contará con ministros APeX, sesiones de grupo, juegos y activida-
des relacionadas con la confirmación. El día culminará con la Misa con el 
Obispo Jaime Soto, en la que los candidatos renovarán sus promesas 
bautismales, recibirán una bendición y se comprometerán a la fase final 
de su preparación de confirmación. 
 
El costo del día es de $ 35 o $ 45 si se registra después del 3 de febre-
ro, e incluye el almuerzo y una camiseta. El espacio es limitado cada día, 
así que por favor regístrese temprano.  
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 Misas/Intenciones  Actividades  

Sabado 

18 

5:00 pm / Jacqueline M. Walsh +  10:00 am CFF Clases 

    

Domingo 

19 

7:30 am / Souls in Purgatory + 

9:00 am / Winifred Owens + 

11:00 am / James Humphrey + 

1:00 pm Español /  

          Ninfa Fragoso Barraza + 

3:00 pm China  

5:00 pm / Monteiro Family S.I. 

7:00 pm Español /Valeriana 

Alforque + 

9:00 am Clase RCIA 

para niños y adoles-

centes 

9:30 am RCIA 

Rompiendo la Palabra 

11:00 am Liturgia de 

la Palabra para los 

Niños 

11:15 am Clases de 

CCD españolas  

Lunes 

20 

12:10 pm / Abdul Mani + 

   

Día del Presidente  

No 5:10 pm Misa 

6:30 pm Oración de 

noche de la RCIA 

7:00 pm Clase RCIA  

Martes 

21 

12:10pm/ Almas en el Purgatorio  

 5:10 pm / German Trejo + 

6:00 pm Coro Espa-

ñol para la Misa de 

las 7pm 

7:00 pm Clases de 

Confirmación en 

Inglés 

Miércoles 

22  

12:10 pm  / Mon Fay Fong 

 5:10 pm / Father Luigi Giussani 

+ 

7:00 pm Comunión y 

Liberación 

7:00 pm Coro Espa-

ñol para la Misa 1pm 

7:15 pm Ensayo del 

coro inglés  

Jueves 
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12:10 pm / Francisco Alvarez + 

 5:10 pm / Souls in Purgatory + 

7:00 pm Cronología 

de la Biblia en inglés  

Viernes 

24 

12:10 pm / Virginia David + 7:30 pm Recitación 

del Rosario en la 

Estatua de San Juni-

pero en el Capitolio  

S.I.- Intenciones Especiales                 + - Fallecido  

Catedral del Santisimo Sacramento 

1017 11th Street, Sacramento, CA 95814 

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

Educación religiosa : 916-444-5364 

cathedralsacramento@gmail.com 

CATHEDRALSACRAMENTO.ORG 

Viviendo el Llamado a la Perfección 

 

¿Alguna vez ha conocido a un perfeccionista? Es una pregunta tonta; estoy seguro 

que si. Tal vez, se encuentra con un perfeccionista cada vez que se mira en el espe-

jo. Cuando el perfeccionista es alguien más, ¿qué piensa de ellos? ¿Cuáles son sus 

características? A menudo están nerviosos e inquietos. Ser perfecto no es fá-

cil. Siempre hay una queja, algo fuera de lugar, algo olvidado que roe por dentro –

la  incertidumbre, incluso el miedo al fracaso. Los perfeccionistas a menudo parecen 

saber cómo todo el mundo debe estar viviendo sus vidas y a menudo, extrañamente 

inconsciente, cómo deberían vivir sus propias vidas. Muy frecuentemente, los per-

feccionistas son una molestia. 

 

Mas sin embargo, todos deseamos ser perfectos de alguna manera, ya sea como 

estudiante, como atleta, como profesional, como cónyuge o como padre. De hecho, 

ese deseo es parte de la ley natural escrita en nuestros corazones, implantada allí 

por Dios mismo, que es todo perfecto y que nos ha hecho a su imagen y semejan-

za. ¿Podría ser que el perfeccionista que tanto nos desagrada en los demás -y tal 

vez en nosotros mismos- es realmente sólo un pobre hijo de Dios, buscándolo a El 

que es toda perfección y que no sabemos realmente que es a Él a quién buscamos? 

 

Las lecturas de hoy nos recuerdan que nuestro llamado más profundo es a una vida 

de santidad, una forma de perfección obtenida en obediencia a la ley y amor de 

Dios que es Santidad. En nuestra lectura de Levítico, el Señor le dice a Moi-

sés: "Habla con los hijos de Israel y diles: Sed santos, porque yo, el Señor, tu Dios, 

soy santo". 

 

Esta santidad se define entonces de la siguiente manera: 

 

"No tendrás odio por tu hermano o hermana en tu corazón. . No seas vengativo y 

no atesores rencor. . . Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor". 

 

Lo que el perfeccionista necesita es una dosis de humildad divina. Jesús es la fuente 

de esta humildad. Aunque divino, se hizo humilde asumiendo nuestra carne y en su 

Evangelio nos reveló el secreto y los deseos más profundos de nuestros corazo-

nes. En su Sermón en la Montaña, que hemos oído proclamar durante las últimas 

cuatro semanas, nos da todas las llaves que necesitamos para desbloquear los an-

helos secretos de nuestro espíritu. Así como la aclamación del evangelio nos ofrece, 

mantengamos su palabra: 

 

Para quien guarda la palabra de Cristo, el amor de Dios está verdaderamente per-

fecto en él. 

  

Jesús, como lo hace en todo el Sermón de la Montaña, nos llama a una perfección 

interior. Cuando nos dice que "pon la otra mejilla" nos está diciendo que no fomen-

temos un espíritu interior de represalia y venganza. No le está pidiendo a un padre 

que vea a su esposa y a sus hijos ser golpeados o asesinados, sin intentar proteger-

los. Pero la respuesta del padre debe estar motivada por el amor a su familia, no 

por el odio al atacante. Del mismo modo, cuando Jesús nos dice que amemos a 

nuestros enemigos, no nos está pidiendo que nos agraden o que nos guste lo que 

hacen. De hecho, nos llama a odiar el pecado con un odio perfecto, pero a amar a 

los pecadores con un amor perfecto. Amar a alguien significa que debemos aceptar 

lo mejor de ellos. El amor se entiende aquí, no como un sentimiento, sino como una 

decisión de extender nuestra buena voluntad a otro. 

  

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, nuestros perseguidores están muy 

cerca de nuestro hogar. Incluso podríamos estar viviendo con ellos. A menudo son 

miembros de nuestra familia. Jesús nos manda orar por ellos, no cuando nos senti-

mos con ganas de hacerlo, sino incluso cuando no lo deseemos hacer. Orar constan-

temente por alguien que nos insulte no es fácil, pero es necesario. Obedeciendo a 

Jesús en este mandato de amar y orar por nuestros enemigos, nuestras almas gra-

dualmente son restauradas de la malicia a la caridad, de la ira a la compasión, de la 

confusión a la comprensión. En resumen, nos hacemos más perfectos, más como 

Dios, él mismo, que perdona nuestros pecados y como Jesús, que dio su vida para 

redención de ellos.  

     Deacon Robert F. Gorman, PhD  


