
 

 

Semana de Cración por  

la Unidad de los Cristianos  



 

 

 
 con·sub·stan·tial  /ˌkänsəbˈstan(t)SH(ə)l adjetivo, 

1. De la misma sustancia o esencia (usada especialmente de las tres personas de la Trinidad en la teología cristiana):  
                      "Cristo es consustancial con el Padre"  

Comunión de los Santos 

Parte I: ¿Los Santos responden a las oraciones? 
 

Cristo "nos enseñó que la oración es necesaria, que 
debe ser humilde, vigilante, perseverante, confiada en la bondad del Padre, 

solícita y en conformidad con la naturaleza de Dios", dice la Instrucción Gen-
eral de la Liturgia de las Horas (GILH, Nº 5). El católico medio, sin embargo, 

y tal vez no pocos sacerdotes y religiosos, tienden a encontrar una oración 
tan ferviente y devota bastante desafiante. Sin embargo, los fieles de Cristo 

están llamados a llevar a cabo su ministerio en la tierra, a ser la luz del mun-
do y la sal de la tierra, para ser de hecho Cristo en este mundo; Por su 

ejemplo y enseñanza "el maestro divino mostró que la oración era el alma de 
su ministerio mesiánico ..." Siendo así, la Iglesia Católica siempre ha recono-

cido que la oración - la vida de oración - debe ser el alma de nuestra misión 
apostólica en este mundo. 

 
Jesús nos enseñó claramente que "Si pides algo en mi nombre, lo ha-

ré" (Juan 14:14), y "Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, 
pide lo que quieras y se hará Para vosotros "(Juan 15: 7); O "Por tanto os 

digo, todo lo que pedís en oración, creed que lo recibiréis y será vues-
tro" (Marcos 11:24). Los Apóstoles que primero escucharon estas palabras y 

nos las entregaron también nos enseñaron que debemos "orar sin cesar" (1 
Tesalonicenses 5:17), y "Tenemos esta confianza en Dios, que si pedimos 

algo de acuerdo a su Nos oirá ... Y sabemos que lo que le pedimos es nues-
tro "(1ª Juan 5:17) 

 
Es aquí donde encontramos gran fuerza en las oraciones de nuestros her-

manos y hermanas católicos. No podemos responder a las oraciones del 
otro, porque sólo Dios puede responder a la oración, pero ciertamente po-

demos orar unos por otros y estar juntos mientras asediamos el cielo con 
nuestras súplicas e intercesiones. Ha sido una enseñanza constante de la 

tradición católica que los que luchamos "en este valle de lágrimas" no sólo 
tenemos el beneficio de nuestras oraciones el uno por el otro, sino que 
también tenemos el beneficio de las oraciones de aquellos que ya han alcan-

zado el Visión beatífica en el cielo. Los santos en el cielo son seres humanos, 
y no pueden responder a nuestras oraciones más de lo que podemos re-

sponder a las oraciones del otro. Aunque los santos han dejado esta vida, no 
están muertos, ciertamente no a Dios, porque "todos viven para él" como 

Jesús dijo (Lucas 20:38); Y si están vivos para Dios todavía son parte de la 
comunidad de fe. 

 
Cuando solicitamos las oraciones de los santos y pedimos su ayuda mientras 

asaltamos el cielo con nuestras peticiones, es su santidad y pureza lo que 
compensa nuestra falta de fervor y devoción. Si a través de nuestra de-

bilidad y fragilidad humana no podemos ser tan "humildes, vigilantes, perse-
verantes, confiados en la bondad del Padre" en nuestras oraciones como la 

fe requiere de nosotros, es cierto que los santos que lograron esa heroica 
virtud en la vida son Ahora en una posición aún más envidiable en el cielo. Si 

nuestras oraciones son demasiado defectuosas para derribar las bendiciones 
de Dios sobre nuestras necesidades, se hacen suficientes cuando se unen 

con las oraciones de nuestros patrocinadores y aliados en el cielo. De esta 
manera, nosotros en la tierra somos los beneficiarios de la vida heroica y de 

los méritos de los santos cuando tanteamos las bóvedas del tesoro de "La 
Iglesia Triunfante" en el cielo. 

~ John-David Black ~ 
 

Vea la Parte II sobre la Comunión de los Santos en el boletín de la próxima semana.  

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

Palabra Litúrgica de la Semana  

5 maneras prácticas de orar más  

en el nuevo año 
~ Por Philip Kosloski, escritor del personal en Aleteia.com 

(abreviado) ~ 
 
Incorporar más tiempo para la oración no es una tarea fácil, así que 
para ayudarle a acercarse a sus metas espirituales, aquí hay cinco 
consejos prácticos que pueden darle una ventaja para hacer de 2017 
su mejor año espiritual: 
 
1) Cree en su meta y en Dios-Usted es un hijo o hija de Dios y él 
está con usted a su lado. ¡Puedes hacerlo! Si nos abrimos a Dios, él 
nos guiará y nos dará la fuerza que necesitamos. Necesitamos tener 
fe en que Dios estará allí para nosotros y que podemos hacer lo 
imposible. Por encima de todo, la fe es un don dado por Dios. Así 
que como todos los regalos, pídalo! Pídale a Dios que aumente su 
fervor devocional. 
 
2) Recuerde lo que ha funcionado y lo que no ha- En la vida espiritu-
al, hay que ser altos y bajos; Momentos en los que te sentías com-
pletamente vivo y momentos en los que te sentías muerta en el 
agua. Mire hacia atrás en el pasado y vea lo que funcionó y cuando 
se sintió "plenamente vivo". Usted puede notar algunos patrones que 
pueden ser útiles o que puede querer reproducir en el presente. 
 
Y no tengas miedo de empezar pequeño. Incluso tan pequeños como 
comenzar y terminar el día con un Signo de la Cruz y un "Ser de 
Gloria." De tan pequeños comienzos, han surgido santos. 
 
3) ¿Es usted un "gallo" o un "búho?" - Para la mayoría de los es-
tadounidenses, la vida entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la 
tarde es incontrolable. Ya sea que viajemos a una oficina, permanez-
camos en casa con los niños, o hemos estado jubilados por 10 años, 
las horas de luz del día normalmente se llenan a capacidad. 
 
Esto nos da dos opciones principales para una cantidad extendida de 
tiempo de oración: mañana o tarde. Estos dos bloques de tiempo 
son a menudo "pizarras en blanco" y normalmente tenemos un con-
trol completo sobre lo que sucede. ¿Miramos a Facebook hasta la 
1:00 de la mañana, o lo cerramos todo y oramos? 
 
Por otro lado, podemos tener mucho más tiempo en la mañana y con 
mucho gusto despertar a las 5:00 a.m. para orar durante media 
hora. El punto principal es que somos "personas de la mañana" o 
"personas de la noche", "gallos" o "búhos", y que el autoconocimien-
to nos ayudará a entender qué parte de nuestro día será el más 
exitoso para sacar más tiempo Para la oración. 
 
4) Pensar "minutos" no "horas" - El autor Gary Jansen escribió un 
libro recientemente titulado La solución de oración de 15 minutos: 
Cómo un por ciento de su día puede transformar su vida, y en él 
escribió: 
 
"¿Sabías que hay 1.440 minutos en un día? Es verdad. Hice las ma-
temáticas. ¿Sabía usted también que el uno por ciento de todo ese 
tiempo es de 14 minutos y 24 segundos? ¿Qué pasaría si tomas una 
decisión consciente, todos los días, de ejercitar tu alma dando aprox-
imadamente 15 minutos de tu tiempo a Dios? Sólo un pequeño por 
ciento de tu vida. ¿Cambiaría tu vida? La mía sí. 
 
5) ¡Anótelo! - Nuestras mentes están tan llenas de información que 
es extremadamente fácil olvidar lo que "prometimos" hacer. Es por 
eso que debemos ser deliberados y anotar nuestro horario diario y 
hacer la oración oficialmente parte de ella. Debemos bloquear un 
marco de tiempo específico cada día cuando lo único que hacemos 
es orar. Escríbalo en LETRAS GRANDES para ayudar a solidificarla en 
su memoria. En resumen, debemos ser deliberados acerca de poner 
más oración en nuestra vida cotidiana y darle la importancia que 
merece.  



 

 

Calendario litúrgico de la diócesis de Sacramento 
Solemnidades, Fiestas, Devociones y otros eventos  

 
María Santa Madre de Dios- Domingo, 1 de enero 
Epifanía del Señor-Domingo, 8 de enero 
Bautismo del Señor-Lunes 9 de enero 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos - 18-25 de enero 
Servicio de Oración Ecuménica- Miércoles, 18 de enero 
Día Nacional de la Penitencia-Lunes, 23 de enero 
Presentación del Señor - Jueves 2 de febrero 
Día Mundial del Matrimonio - Sábado, 11 de febrero 
Día Mundial de la Misa de Enfermos-Sábado 11 de febrero 
Miércoles de Ceniza Miércoles 1 de Marzo 
Ritos de elección-4-5 de marzo 
Primer Domingo de Cuaresma-Domingo, 5 de marzo 
Día de la Penitencia-Miércoles 8 de marzo 
Segundo domingo de Cuaresma-Domingo, 12 de marzo 
Fiesta de San Patricio - Viernes, 17 de marzo 
Tercer Domingo de Cuaresma - Domingo, 19 de marzo 
Fiesta de San José - Lunes, 20 de marzo (el 19 es el tercer domingo de Cuar-
esma) 
La Anunciación del Señor - Sábado 25 de marzo 
Cuarto Domingo de Cuaresma (Domingo de Laetare) - Domingo, 26 de 
marzo 
Quinto Domingo de Cuaresma (Domingo de Pasión) - Domingo, 2 de abril 
Chrism Mass-Jueves, 6 de abril 
Domingo de Ramos-Domingo 9 de Abril 
Jueves Santo-Jueves 13 de abril 
Viernes Santo-Viernes, 14 de abril 
Sábado Santo, Vigilia Pascual-Sábado, 15 de abril 
Domingo de Pascua, 16 de abril 
Divina Misericordia Domingo-Domingo, 23 de abril 
Forth Domingo de Pascua-Domingo, 7 de mayo 
Misa de San Torobio Romo-Domingo, 21 de mayo 
Domingo de Ascensión Domingo 28 de Mayo Día de Obligación 
Ordenación sacerdotal-Sábado 3 de junio 
Vigilia de Pentecostés (Confirmación de Adultos) - Sábado, 3 de junio 
Pentecostés domingo-domingo, 4 de junio 
Trinidad Domingo-Domingo, 11 de junio 
Corpus Christi (15 de junio) transferido al domingo, 18 de junio 
Sagrado Corazón de Jesús - Viernes 23 de junio 
Ordenación de diáconos - Sábado, 24 de junio 
Natividad de Juan el Bautista - Sábado, 24 de junio 
Solemnidad de los Sts. Pedro y Pablo- Jueves, 29 de junio 
Monumento conmemorativo de San Junipero Serra - Sábado 1 de julio 
Monumento conmemorativo de Santa María Goretti-Jueves 6 de julio 
Monumento conmemorativo de San Kateri Tekakwitha-Viernes, 14 de julio 
Fiesta de Santiago - Martes 25 de julio 
Transfiguración del Señor - Domingo, 6 de agosto 
Asunción de la Santísima Virgen María - Martes 15 de agosto HDO 
Reina de la Santísima Virgen María - Martes 22 de agosto 
Día del Trabajo-lunes, 4 de septiembre 
Natividad de la Santísima Virgen María - Viernes 8 de septiembre 
Exaltación de la Santa Cruz - Jueves 14 de septiembre 
Nuestra Señora de los Dolores - Viernes 15 de septiembre 
Fiesta de San Mateo - Jueves 21 de septiembre 
Sts. Michael, Gabriel, & Raphael, Archangels-Viernes, 29 de septiembre 
Respeto a la vida Domingo-Domingo, 1 de octubre 
Los Santos Ángeles Guardianes- Lunes, 2 de octubre 
Día de Todos los Santos - Miércoles, 1 de noviembre Día de Obligación 
Día de las Almas-Jueves, 2 de noviembre 
Dedicación de la Basílica de Letrán en Roma-Jueves 9 de noviembre 
Presentación de la Virgen María - Martes, 21 de noviembre 
Acción de Gracias-Jueves, 23 de noviembre 
Primer domingo de Adviento-Domingo, 3 de diciembre 
Inmaculada Concepción-Viernes, 8 de diciembre Día de Obligación 
Nuestra Señora de Guadalupe - Martes 12 de diciembre 
Navidad-Lunes 25 de diciembre Día de Obligación 
Sagrada Familia de Jesús, María y José-Domingo, 31 de diciembre  

Falta el rincón del pastor? 
 
Estamos dando a todo el mundo un tiem-
po para instalarse; Padre McMahon a su 
nuevo papel como Pastor pro tem, y el 
Padre O'Reilly a su cámara de descom-
presión. Estaremos escuchando a ambos 
durante los próximos meses. 
"Pastor's Corner" estará de vuelta la 
próxima semana.  2017 

Durante los menos de 13 años de liderazgo del Dr. Martin Luther King, Jr. 
del moderno Movimiento de los Derechos Civiles Americanos, desde dic-

iembre de 1955 hasta el 4 de abril de 1968, los afroamericanos lograron 
un progreso más genuino hacia la igualdad racial en América que el anteri-
or 350 años habían producido. El Dr. King es ampliamente considerado 
como el preeminente defensor de la noviolencia de Estados Unidos y uno 
de los más grandes líderes no violentos en la historia del mundo. 

 
Inspirándose tanto en su fe cristiana como en las enseñanzas pacíficas de 
Mahatma Gandhi, el Dr. King dirigió un movimiento noviolento a fines de 
los años cincuenta y sesenta para lograr la igualdad legal para los af-
roamericanos en los Estados Unidos. Mientras otros abogaban por la liber-
tad "por cualquier medio necesario", incluyendo la violencia, Martin Luther 
King, Jr. utilizó el poder de las palabras y actos de resistencia no violenta, 
como protestas, organización popular y desobediencia civil para alcanzar 

metas aparentemente imposibles. Siguió dirigiendo campañas similares 
contra la pobreza y el conflicto internacional, manteniendo siempre la fidel-
idad a sus principios de que hombres y mujeres de todas partes, sin im-
portar su color o credo, son miembros iguales de la familia humana. 

 
El discurso del Dr. King "I Have a Dream", la conferencia del Premio Nobel 
de la Paz y la "Carta de una cárcel de Birmingham" están entre las ora-
ciones y escritos más reverenciados en el idioma inglés. Sus logros se 
enseñan ahora a los niños estadounidenses de todas las razas, y sus ense-
ñanzas son estudiadas 
por académicos y 
estudiantes de todo el 
mundo. Él es el único 

no-presidente que 
tiene un día de fiesta 
nacional dedicado en 
su honor, y es el único 
no-presidente con-
memorativo en el gran 
centro comercial en la 
capitol de la nación. 
Está conmemorado en 
cientos de estatuas, 
parques, calles, plazas, 
iglesias y otras instala-
ciones públicas al-
rededor del mundo 

como un líder cuyas 
enseñanzas son cada 
vez más relevantes 
para el progreso de la 
humanidad. 

 
                                         (De thekingcenter.org)  



 

 

Miércoles 

=== 
El sacerdocio de Melquis-
edec prefigura la de Jesús 
cuyo ministerio trasciende 
las prescripciones de las 

leyes del sábado.  
Heb 7:1-3, 15-17  Ps 

110:1-4  Mk 3:1-6 

18 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  

Lunes  
=== 

Habiendo sido perfeccio-
nados a través del su-

frimiento, Jesús, nuestro 
sumo sacerdote, ha inau-

gurado los tiempos me-
siánicos.  

Heb 5:1-10  Ps 110:1-4   
Mk 2:18-22 

16 
San Antonio, Abad 

=== 

En Jesús somos entrega-
dos y damos la esperanza 

segura de la entrada a la 
tierra prometida. Jesús es 

Señor aun del sábado . 

 
Heb 6:10-20  Ps 111:1-2, 

4-5, 9, 10c  Mk 2:23-28 

17 
Jueves 
=== 

Jesús cura a los afligidos, 
haciendo así la voluntad 

del Padre. Como nuestro 
sumo sacerdote, Jesús 
intercede por nosotros.  
Heb 7:25-8:6  Ps 40:7-

10, 17  Mk 3:7-12 

Lecturas del tiempo ordinario  

19 
Santa Inés, Virgen, Mártir 

=== 
Cuando Cristo ascendió al 

santuario celestial, nos limpió 
del pecado. Los miembros de 
la propia familia de Jesús ni 

siquiera lo aceptarían.  
 

Heb 9:2-3, 11-14   
Ps 47:2-3, 6-9  Mk 3:20-21 

21 
Santo Fabián, el Papa, Mártir 

San Sebastián, Mártir 
=== 

Por medio de la ayuda 

salvífica de Dios, buscamos 
ser fieles al nuevo pacto de 

Jesús que los Doce procla-

maron.  
Heb 8:6-13  Ps 85:8, 10-14  

Mk 3:13-19 

20 

Jesús, el Cordero de Dios, es la luz de las naciones que vinieron a hacer la 
voluntad del Padre. En Cristo hemos sido llamados a ser un pueblo santo. 

 Is 49:3, 5-6  Ps 40:2,4,7-10  1Cor 1:1-3  Jn 1:29-34 

15 

Misa Pro-Vida con el Obispo Soto 
El 23 de enero, el Obispo Jaime Soto celebrará la misa de 12:10 pm en la 
Catedral en reparación de la decisión de Roe v. Wade de 1973 que hizo 

legal el aborto en los Estados Unidos. Por favor únase a nuestro Obispo 

para pedir a Dios que convierta los corazones de todos los estadounidenses, 
especialmente madres embarazadas, médicos, jueces y legisladores. Para 

más información, contacte a Steve Patton, 916-733-0133, spatton@scd.org 

 
 

Programa Juventud Pro-Vida: Elegir la Vida 2017 
El 23 de enero, en la Catedral, la Diócesis de Sacramento ofrecerá el pro-
grama "Elija Vida", un programa educativo pro-vida para jóvenes de es-

cuelas intermedias y secundarias. Los asistentes 1) serán testigos de un 

ultrasonido de pantalla grande en vivo, 2) descubrirán qué es lo que signifi-
ca "Pro-Vida" versus "Pro-Choice" realmente significa, 3) aprender a hablar 

y escuchar compasivamente sobre el aborto y 4) Ideas para hacer una 

diferencia. Los asistentes de años anteriores describen la experiencia como 
informativa,  emotiva,  energizante e incluso entretenida. 

Mientras que el programa de la mañana de 10 am a mediodía se limita a los 

estudiantes seleccionados de la Escuela Católica, el programa de la tarde de 
7-8: 30 pm es para cualquier estudiante de escuela media o secundaria. No 

hay costo, pero se requiere pre-registro para ayudarnos con la planificación. 

Más información en http://scddec.org/respect-life.  

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos será 

observada del 18 al 25 de enero con el tema "Reconciliación - El 
amor de Cristo nos obliga". El miércoles 18 de enero inicia la 

semana con un taller, procesión y talleres en tres lugares. El taller 
se llevará a cabo de 1 pm a 4 pm en la Iglesia Presbiteriana 

Westminster en el centro de Sacramento, seguido de una comida 
organizada a las 5 pm en la Catedral del Santísimo Sacramento 

para los participantes del taller. Se iniciará una procesión a las 
6:30 p.m. en los escalones de la Catedral, que conducirá al culto 

de adoración, que tiene lugar en la Iglesia Luterana de San Juan, 
u b i c a d a  e n  1 7 0 1  L  S t . ,  a  l a s  7  p . m . 

 
El Instituto Ecuménico e Interreligioso Graymoor, un ministerio de 

los Frailes Franciscanos de la Expiación, describe esta con-
memoración en su página web: "La Semana de Oración por la 

Unidad Cristiana da a los cristianos una oportunidad anual para 
continuar su búsqueda de la unidad que ya comparten en Cristo. 

Es también un tiempo para reunir en la alabanza del Dios Triuno y 
para profundizar el entendimiento del movimiento ecuménico. Al 

unirse a esta celebración anual los cristianos elevan sus voces, 
manos y corazones a Dios buscando el cumplimiento de la oración 

de Jesús, el Hijo de Dios, "para que todos sean uno". 

 
Los eventos en Sacramento son patrocinados por la Conferencia 

Ecuménica del Estado del Norte y el registro en http://
www.nsec.org/WPCU2017Registration.php es necesario para el 

taller y la cena del 18 de enero. Lea más en www.scd.org.  

CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS DE BAUTISMO: 
Las clases de bautismo en español están ahora en el tercer jue-
ves de cada mes, y los bautismos en español estarán en el cuar-
to sábado de cada mes a las 9am. Las clases de bautismo en 
inglés siguen siendo el primer jueves de cada mes, y los bautizos 
ingleses son el tercer sábado de cada mes a las 9am. 
 Los próximos bautizos abiertos en inglés son el 21 de enero, 

el 18 de febrero y el 20 de mayo. 

 Los próximos bautizos españoles serán el 28 de enero, el 25 
de febrero y el 29 de abril. 

 No hay bautismos durante la Cuaresma, del 1 de marzo al 
16 de abril, pero hay clases de bautismo. 

Se requiere inscripción para bautismos. Vaya a cathedralsacra-
mento.org/baptisms para acceder al formulario de registro y 
para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, co-
muníquese con Deacon John a jgisla@cathedralsacramento.org.  

Streaming on                                          Un maravilloso espectáculo que 

abarca seis décadas y dos continentes, 'The Keys of the Kingdom' (1944) 
es la gloriosa epopeya que introdujo al público en la pantalla del recién 
llegado Gregory Peck. Después de perder a sus padres y su infancia 
amor a la tragedia, Francis Chisholm (Peck) se une al sacerdocio y se 
dedica a una vida de servicio y compasión. Pero el estilo de Chisholm 
levanta las cejas entre sus superiores, especialmente el obispo Angus 
Mealy (Vincent Price). Y cuando es enviado a los confines más lejanos de 
China para reconstruir una misión abandonada, Chisholm se enfrenta a 
su mayor desafío de todos: domesticar una tierra hostil, ganar a un 
pueblo supersticioso y salvar a su parroquia de un ejército invasor. 



 

 

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 de Divine Savior en 
Orangevale, 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 importantes (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.  
 
Retiro Pro Life 2017 

Un retiro de un día para cualquier persona involucrada en el traba-
jo 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.  
 

Camp Pendola está contratando para el verano de 2017 
Las solicitudes para las posiciones de verano 2017 en Camp Pen-
dola están siendo aceptadas. Camp Pendola está buscando per-
sonas enérgicas para trabajar con niños de seis a diecisiete años 

en un ambiente católico al aire libre. Los puestos de personal 
comienzan a principios de junio y terminan la segunda semana de 
agosto. El personal vive un Camp Pendola para el verano y debe 

ser por lo menos 18 años. Las posiciones incluyen consejeros, 
personal de cocina, personal del centro de salud y personal del 
programa. Para obtener más información y aplicar, visite 
www.pendola.org/employment.  

 
Rachel's Vineyard Healing Retreat 
Febrero 17 -19, 2017 
" D i o s  n u n c a  m e  p e r do n a r á  p o r  e s t o  . . . " 

Los que eligen el aborto son nuestras hijas, hijos, esposos, espos-
as, hermanas, hermanos, parientes, amigos y miembros de nues-
tras comunidades parroquiales. El impacto y el dolor del aborto 

duele, incluso 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 lugar seguro, entorno no juicioso. 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 infor-

mación. (916) 733-0161 o Projectrachel@scd.org. Todas las con-
sultas son estrictamente confidenciales.  
 
INSCRIPCIÓN ABIERTA 

CONFERENCIA DE CONFIRMACIÓN 2017 
Los días 4 y 5 de marzo de 2017 en la Christian Brothers High 
School, la Diócesis Católica de Sacramento acogerá una conferen-

cia enorme, dinámica y excitante 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.  

    Parroquia de St. Rose A.C.T.S. de los hombres retirada 
Jueves 2 de febrero al domingo 5 de febrero de 2017 

 
 Aplicaciones disponibles 

Por orden de llegada de los primeros 34 hombres 
 

Un A.C.T.S. El retiro está diseñado para brindar 
una oportunidad para que los retira- dores 
puedan entrar en una relación nueva y más pro-

funda con NUESTRO SEÑOR y con sus com-
pañeros feligreses. 
El St. Rose A.C.T.S. Retiro se llevará a cabo en el 
hermoso Applegate Retreat Center ubicado a las 

afueras de Auburn. Por favor, no deje que las 
dificultades financieras le impidan asistir. Puede 
haber asistencia financiera disponible. Cualquier 

hombre de 19 años de edad o mayor es bien-
venido. No te pierdas; el espacio es limitado. 
Deja que el Espíritu Santo te mueva. Esperamos 
que usted considere con oración asistir a este 

retiro que cambia la vida. Se puede encontrar 
más información en los volantes de solicitud ubi-
cados en la Iglesia. Después de las masas del 7 al 8 de enero de 2017, St. Rose 

A.C.T.S. Los feligreses estarán disponibles para responder cualquier pregunta que 
usted pueda tener sobre el movimiento ACTS dentro de nuestra parroquia. 
 

Dios, familia y todo lo demás! 
(916) 672-ACTOS www.actsroseville.org correo electrónico: info@actsroseville.org  

Sacramento Catholic Forum Breakfast 
El jueves 26 de enero en el Centro de Retiro Pasionista Cristo el Rey, localizado 
en 6520 Van Maren Lane en Citrus Heights, el Obispo Jaime Soto hablará sobre 
"La Exortación Apostólica Post-Sinodal del Papa Francisco Amoris Laetitia" El 
evento de la mañana comenzará con la Misa seguida por el desayuno y la charla 
del Obispo Soto, que se centrará en el estímulo, la guía y la sabiduría que rodea 
el hermoso regalo y la vocación del matrimonio y la vida familiar. 
Check-in para el evento comienza a las 6:30 a.m. con la misa a partir de las 7:15 
a.m. El costo es de $ 20 si prepago en línea. Para más información y para pagar 
en línea visite el sitio web del Foro Católico de Sacramento en 
www.saccatholicforum.org.  

Encuentro Diocesano Hispano 2017 
Únase a nosotros el 28 de enero de 2017, de 8:30 a.m. -4: 30 pm en St. Charles 

Borromeo, Sacramento. Esta reunión está abierta a todos los que participan en 
cualquier ministerio hispano. Te invitamos a compartir nuestra Fe ya enriquecernos 
con el compartir entre todos los ministerios. El tema de la reunión será: 
"Preocupaciones Sociales (Migración ...)". Donación de $ 10 para el almuerzo. Para 
registrarse, por favor comuníquese con Lupita al (916) 733-0177 o gfernan-
dez@scd.org.  

APERTURA DE TRABAJO: La Oficina del Tribunal en el Centro Pastoral Diocesano 
tiene una apertura inmediata para un Asistente Administrativo de tiempo completo. 
Esta posición trabaja en forma cooperativa con el Moderador, Vicario Judicial, Jueces 
del Tribunal y otros miembros del personal del Tribunal con respecto a asuntos rela-
cionados con el matrimonio (dispensas y anulaciones). El solicitante exitoso debe ser 
católico practicante y ser fluido en inglés y español. Para obtener más información y 
una descripción completa del trabajo, visite el sitio web diocesano www.scd.org y 
busque empleo. Para solicitarlo, envíe por correo electrónico una carta de 
presentación y un resumen a personal@scd.org. La posición permanecerá abierta 
hasta que esté llena.  

ALREDEDOR DE LA DIOCESIS : 

"Una cosa es orar, otra es vivir lo que descubres en la oración." ~ Matthew Kelly ~  



 

 

1. A la edad de doce años, Jesús fue abandonado 
en Jerusalén. ¿Dónde lo encontraron sus 
padres?  

2. ¿Cuál es el nombre colectivo de las historias 
que Jesús dijo para transmitir su mensaje?  

3. ¿Qué significa la palabra "evangelio"?  

Cuestionario Biblíco  

1. En el Templo (Lk 2: 42-46 

2. Parábolas (Mateo 13: 10-13) 

3. Buenas noticias (Marcos 1: 1)  
Niños de la Catedral   

Esta es una manera muy fácil y visual de orar. Lo mejor es que usted puede 
seguir añadiendo a ella por el tiempo que quieras! 
 
Usted necesitará: Tiras de papel coloreado, pegamento, bolígrafos y lápices 
 
Asigna tipos de oración a diferentes colores de papel: Rojo- lo siento, Blanco
- personas que te han molestado a quien quieres perdonar, Amarillo- gra-
cias, Rosa- por favor, Azul-otras personas, Verde- el mundo. Escribir o dibu-
jar sus oraciones en la tira de papel y luego agregarlo a la cadena de papel!  



 

 

13th Walk for Life West Coast  

Saturday, January 21, 2017 

Civic Center Plaza  

Join thousands of Pro-lifers in San Francisco as we 

proclaim to the world the sanctity of life.  Let’s 

stand up for the unborn! Reserve your seat or buy 

your bus ticket today.  The Respect Life ministry will 

be outside the church after masses to give you 

more information or contact Veronica Avina at 

(916) 205-0713. 

Rally starts at Civic Center Plaza, walking down 

Market St. (2 miles).  Ends at Justin Herman Plaza/

Ferry Bldg. 

SPEAKERS:  

Pam Tebow:  Prolife advocate and mother of 

Heisman Trophy winner Tim Tebow  

Reggie Littlejohn: Founder and President, Women’s 

Rights Without Frontiers 

Melissa Ohden:  Abortion survivor  

Rev. Clenard Childress: Founder, Black Geno-

cide.org 

WalkforLifeWC.com 



 

 

Visite nuestro sitio de internet para más información 
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  Semana 2 en tiempo ordinario  

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  

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 

"Ten cuidado de nada; Sino en todo con oración y súplica 

Con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones a Dios ". 

~ Filipenses 4: 6 ~  

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 

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  
Jesse Quiming  

 

Oren por nosotros 

Envíe su petición de oración a  

cathedralsacramento.org 
o al correo electrónico:cbsprayer3@yahoo.com 

 Mass/Intentions Activities 

Sabado 

14 

5:00 pm / Hilario Lugo + 10:00 am CFF Clases 

 

Domingo 

15 

7:30 am / Alice Vicencia +

9:00 am / Mary Guadagno + 

11:00 am / Intenciones Parroquiales  

1:00 pm Español/Dora Maria Perez S.I. 

3:00 pm China  

5:00 pm / David Reid + 

7:00 pm Español / Valencia Family S.I. 

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 espa-

ñol 

Lunes 

16 

12:10 pm / Joseph Chang +            

 

  5:10 pm / Maria Chavez + 

                  Maria Perez + 

6:30 pm Catecismo de adultos oración 

nocturna 

7:00 pm Catecismo de adultos  

Martes 

17 

 

 

12:10pm/Charles & Genevieve Fagan+ 

 5:10 pm /Enrique & Irma Chavez S.I. 

6:00 pm Coro en español/7pm Misa 

7:00 pm Clases de Confirmación en 

inglés 

 

 

Miércoles 

18 

 

12:10 pm  / Caroline Santiago +  

 5:10 pm / Tom & Lauree Trisler S.I. 

7:00 pm Comunión y Liberación  

7:15 pm Coro en inglés 

7:15 pm El club del rosario  

 

Jueves 

19 

12:10 pm / Sister Antoinette Vasquez+ 

 5:10 pm / Ray Stone + 

7:00 pm Coro en español/1pm Misa  

7:00 pm Clase de la Línea de la Biblia  

Viernes 

20 

12:10 pm / Anna Binh Nguyen + 7:30 pm La recitación del Rosario en 

la estatua de San Junípero en Capitol 

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 


