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Mystagogia 

En los días del antiguo Israel, la nación se encontraba dividida en los 

reinos del sur y del norte. Jehoram, el malvado Rey del norte, solicito 

la ayuda de Jehoshaphat, el piadoso Rey del sur para unirse en bata-

lla en contra de su gran enemigo, Mesha el Rey de Mo-Ab. Mientras 

el ejército marchaba a la guerra a través de la incandescente sequia 

de desierto, los soldados estaban casi muertos aun antes de que la 

batalla comenzara. Para la siguiente campaña, Jehoshaphat sugirió 

que buscaran el consejo y la guía espiritual de la Profeta Elisha. 

Jehoram era el hijo del idolatrado Rey Ahab y de Jezebel, de quien 

se dice en la Sagrada Escritura “Ciertamente no hubo ninguno como 

Ahab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, 

porque Jezabel su mujer lo había incitado” (1 Reyes 21:25). Cuando 

Elisha los recibió, le dijo a Jehoram, “¿Qué tengo que ver contigo? 

Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre…” (2 Re-

yes 3:13). 

 

La fe del antiguo Israel les enseño que “Porque grande, hasta los 

cielos, es tu misericordia…” (Salmos 57:10), y en el nombre de Dios, 

Elisha hubiera recibido amablemente a Jehoram, si este hubiera 

mostrado un poco de humildad y remordimiento por su maldad y la 

de su familia. En lugar de mostrarse humilde y con una actitud de 

penitencia, Jehoram prácticamente demando una audiencia por la 

gravedad de la situación en la que se encontraba. Por lo que Elisha 

respondió bruscamente ante la insolencia de Jehoram. “Vive el SE-

ÑOR de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a 

la presencia de Josafat, rey de Judá, no lo miraría ni lo atendería” (2 

Reyes 3:14). Fue por la devoción de Josafat que Elisha los recibió y 

que finalmente aunque no convencida, les dio una respuesta favora-

ble a su solicitud.   

  

Esta historia del Viejo Testamento es una perfecta ilustración de la 

Comunión de los Santos. Nuestra fe nos enseña que a través de los 

méritos infinitos del amor desmesurado de Dios, un “océano de mi-

sericordia” y que estamos enérgicamente invitados a: “Por tanto, 

acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que reciba-

mos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportu-

na” (Hebreos 4:16). Somos unas criaturas frágiles, sin embargo, 

estamos plagados de incredulidad, distraídos por nuestras necesida-

des y preocupaciones de la vida y quedamos cortos de la buena dis-

posición requerida para desempeñar nuestros ejercicios espirituales 

beneficiosamente. Debido a esto, es que fallamos en obtener la gra-

cia y la bendición que nuestras oraciones deberían traer para noso-

tros. Nos presentamos ante Dios nuestro señor de la misma forma 

en la que Jehoram se presentó con Elisha y como Elisha, Él se ve 

obligado a respondernos bruscamente, "¡Oh insensatos y tardos de 

corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!...” (Lucas 

24:25); aun con su desmesurado amor, es inevitable que nos res-

ponda de la misma forma en la que le contesto a su propio pueblo 

de Nazaret, “Y estaba maravillado de la incredulidad de  

ellos…” (Marcos 6:6). 

Pero es aquí donde los santos, particularmente nuestros san-

tos patronos, se paran para nosotros de la manera en que 

Josafat se colocó para el menos que perfecto rey Joram mien-

tras buscaba favores espirituales del profeta Eliseo. Los heroi-

cos sacrificios de los santos en la vida obtuvieron para ellos un 

nivel de mérito en el cielo muy por encima de lo que nosotros 

mismos hemos logrado en esta vida, y cuando están con no-

sotros cuando presentamos nuestras oraciones y peticiones 

ante el trono de Dios, Beneficiarios de sus vidas santas. Su 

justicia en la tierra les mereció en el cielo una rica recompensa 

que desborda y derrama sobre todos aquellos que buscan sus 

oraciones. Estas bendiciones se desbordan de una manera 

particularmente abundante en su día de fiesta, por lo que ob-

tenemos tal bendición y beneficio al anticipar estos días de 

fiesta con una vigilia de oración de nueve días, comúnmente 

conocida como una novena.  

~John-David Black~ 

SAN JUAN BOSCO 
ENERO 31 

Juan Bosco, también conocido como Giovanni Melchiorre Bosco, nació 
en Becchi, Italia el 16 de Agosto de 1815. A la edad de dos Juan per-
dió a su padre, dejándolo a el y  a sus dos hermanos mayores bajo el 
cuidado de madre, Margarita. Quien sería declarada venerada por la 
iglesia en el año 2006. 
 
Para poder ser sacerdote Juan necesitaba tener una educación, con la 
cual no contaba debido a la pobreza. El hermano mayor de Juan esta-
ba enojado por esta aparente deslealtad de Juan, por lo que constan-
temente le pegaba mientras gritaba: “eres un granjero como noso-
tros!”  
 
Juan no se espantaba y a los doce años dejo su hogar para trabajar en 

el campo, una decisión acelerada ante la hos-
tilidad hacia el por parte de su hermano. Tra-

bajo en el campo por dos años antes de cono-
cer a Jose Cafasso, un sacerdote que fue 
ordenado en 1841.  
 
Su primera asigancion fue en la ciudad de 
Turin. La ciudad pasaba por la agonía de la 
industrialización por lo que contaba con ba-
rrios marginados y pobreza a todo lo largo. 
Fue en estos barrios pobres donde Juan, aho-
ra conocido como Fray Bosco, fue a las calles 
y empezó a ver dónde los jóvenes y niños 

trabajaban y jugaban, Juan hacia trucos para captar su atención y 
entonces compartía con ellos su mensaje del día.   
 
Cuando no estaba predicando, Fray Bosco trabajaba incansablemente 
consiguiendo trabajo para los niños que lo necesitaban y buscando 
refugios para otros. Su mamá empezó a ayudarle y asi es como ella 
después recibió el nombre de: “Mamá Margarita”. En los años 1860, 
Fray Bosco y su madre eran responsables de proveer alojamiento para 
800 muchachos.  
 
En 1859 Fray Bosco estableció la sociedad de San Francisco de Sales. 
Organización que al dia de hoy aun existe y continúa ayudando gente, 
principalmente a niños en todo el mundo.  
 
Fray Bosco falleció el 31 de enero de 1888. El Papa Pio XI conocio a 
Fray Bosco personalmente y lo declaro bendecido en 1929. Canoniza-
do el domingo de Pascua de 1934, recibió el título de: “Padre y Maes-
tro de la Juventud”. Es el Santo patrón de los aprendices, editores e 
imprentas, estudiantes, magos y delincuentes juveniles.  



 

 

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 Kieran McMahon 

Administrador Parroquial Pro Tem  

   

Reverendo Michael Estaris 

Reverendo Nicholas Ho, Misa china 

 

Diácono John Gisla, Diácono Raul Leon 

Diácono Don DeHaven, 

 

Hermana Jenny Aldeghi, FDCC, Directora de Educación 
  Jenny@cathedralsacramento.org 
Sr. Rex Rallanka, Director de Música 
  Rrallanka@cathedralsacramento.org 
Carmen Pérez, secretaria de la Catedral 
  Cperez@cathedralsacramento.org 
Titi Kila, Coordinadora de Bodas 

  Tkila@cathedralsacramento.org 
Tom Waddock, Gerente de la Catedral 
  Tomwaddock@yahoo.com  
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Las ocho beatitudes del evangelio 

de Mateo abren esta extensa 

lectura sobre la “Montaña”. Des-

tacan porque señalan particular-

mente todo lo que viene después 

en esa lectura. A su vez, la pri-

mera Beatitud también da pie 

para las siete Beatitudes que le 

siguen.  

La palabra decisiva en esta pri-

mera Beatitud es la palabra 

“pobre”. Su significado viene 

derivado de una palabra que en hebreo significa “El aflijido”. Debido a su signi-

ficado, es aplicada por primera vez a los Judios de la era pre-Cristiana que eran 

pobres económicamente y sin poder político pero que seguin teniendo fe en 

Dios aun cuando pareciera que habían sido abandonados. Eran pobres desde 

un punto de vista económico, sin embargo, su pobreza más básica se refería a 

la falta de poder y control.  

Jesús hace una atrevida declaración diciendo que esos oprimidos deberían ser 

declarados como bendecidos, o sea, afortunados. Como se podría llegar a una 

conclusión que justifique una declaración así de radical y sin sentido? Jesus sin 

duda no busca bendecir, como tal, a los oprimidos. Sin embargo, afirma que 

aquellos son bienaventurados ya que por ser impotentes, están libres de la 

falsa ilusión que la palabra poder otorga y que nos aparta de nuestros regalos 

eternos como el amor, la felicidad y la vida como tal. Al ser librados de esa 

desastrosa  ilusión somos llamados bendecidos o afortunados porque de esa 

forma somos libres para Dios, quien está listo y dispuesto para darnos su reino.    

Mateo aclara esto como una pobreza “de espíritu”, ya que esencialmente es 

una actitud de humildad y confianza ante la presencia de Dios. El ideal que se 

presenta aquí no debe ser confundido por una infelicidad pasiva o timidez ante 

la presencia de los retos de esta vida. De lo que se trata es que nos liberemos 

de esfuerzos egoístas y egocéntricos que ultimadamente son improductivos y 

que nos alejan de estar presentes para otros para amarlos y cuidarlos de forma 

desinteresada.  

Esto se encuentra limpiamente resumido en esta muy cierta pero simple decla-

ración, aparentemente paradójica que dice: “El único regalo que podemos 

conservar es el que damos!” O en lenguaje del evangelio, “O, ¿de qué le sirve 

a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?” (Marcos 8:36). Las 

siete Beatitudes restantes son realmente ecos de esta primera. Aquellos que 

hacen “duelo” son aquellos que se atreven a ser vulnerables por amor…y asi 

encontrar el secreto de la felicidad. El manso renuncia al poder y a la violencia 

buscando adquirir la felicidad…y por lo tanto son candidatos para la verdadera 

felicidad.   

Aquellos “hambrientos de justicia” tienen pasión por las reformas que permiti-

rán que todos vivan y sueñen. Aquellos que son “misericordiosos” renuncian al 

enojo y a la venganza mientas ofrecen perdón. Lis “limpios de corazón” son los 

sinceros y honestos, los que rechazan todo lo que es falso y pretencioso en la 

vida. Los “hacedores de paz” promueven el perdón y la reconciliación como la 

única forma segura para la paz. Y aquellos que son “perseguidos” son los que 

perseveran en la búsqueda de estos ideales, a pesar del ridículo de los que 

aparentemente son sabios y prudentes. Así pues, las Beatitudes representan un 

programa para la verdadera santidad y felicidad a través de la sabiduría del 

Evangelio, más que por la equivocada sabiduría exclusiva de la filosofía secular.   

Demetrio R. Dumm, O.S.B. 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  



 

 

  

miércoles 

=== 

Cuando el Señor castiga, es 

ágape. El amor de Jesús se 

encuentra con desconfianza, 

incluso por su propia paren-

tela.  

Heb 12:4-7, 11-15  Ps 103:1

-2, 13-14, 17-18a  Mk 6:1-6 

1 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  

lunes 

=== 

En Cristo, la fe y esperanza 

del pueblo elegido ha sido 

perfeccionada. En Cristo, el 

poder del mal es vencido.  

Heb 11:32-40  Ps31:20-24   

Mk 5:1-20 

30 
San Juan Bosco 

Sacerdote 

=== 

Permanezcan fieles al final 

de su peregrinación, al igual 

que Jesús que trabajó 

milagrosas curaciones.  

Heb 12:1-4  Ps 22:26-28, 30

-32  Mk 5:21-43 

31 
La Presentación del Señor 

=== 

Jesús, el Rey de Dios, y sin 

embargo, como nosotros en 

todas las cosas, viene a su 

templo para ser una luz para 

todas las naciones.  

Mal 3:1-4  Ps 24:7-10  Heb 

2:14-18  Lk 2:22-40 

2 
sábado 

=== 

Jesús, el pastor, tiene piedad 

de la multitud. En su sangre el 

nuevo y eterno pacto ha sido 

ratificado por sus ovejas.  

 

Heb 13:15-17, 20-21   

Ps 23:1-6  Mk 6:30-34 

 

4 
Saint Blaise 

Obispo, Mártir 

=== 

El Señor nunca nos abandona-

rá porque él es nuestra luz y 

nuestra salvación. Aunque 

amargamente lo lamenta, 

Herodes ha matado a Juan. 

Heb 13:1-8  Ps 27:1, 3, 5, 8-9  

Mk 6:14-29 

3 

Bienaventurados los humildes de la tierra, bienaventurados los pobres de espíritu! 

Tales son los que Dios ha escogido para confundir a los fuertes de este mundo. 

 Zep 2:3; 3:12-13  Ps 146:6-10  1 Cor1:26-31  Mt 5:1-12a Lecturas del tiempo ordinario  
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"Actúa hoy de tal manera que no tengas que sonrojar mañana." ~ San Juan Bosco ~  

La comunidad filipina tuvo su celebración de Santo Niño el 
sábado 14 de enero, como lo han hecho aquí en la catedral 
durante los últimos 16 años. Después de una novena a las 
10:30 am, los asistentes danzaron el Sinulog, un baile para 
honrar a nuestro Niño Jesús. Los sacer-
dotes bendijeron a la gente dentro de la 
iglesia y concelebraron una misa, que 
incluyó al Padre Arnold Parungao 
(Parroquia All Hallows), al Padre Nicolás 
Ho, al Padre Michael Estaris y al Padre 
Kieran McMahon. Durante el Offertory, 
las rosas fueron ofrecidas por los niños, 
así como bolsos marrones donaciones del almuerzo. 
 
Después de la misa, hubo una procesión corta delante de la 
iglesia llevando al Niño Jesús a Mercy Hall, donde se sirvió el 
almuerzo. El entretenimiento incluyó un padre / hija actuar 
por Gil & Aleeza Garcia realizando hermosas canciones. La 
celebración concluyó con un baile para todos (como la línea 
de baile) y una vez más, bailando el Sinulog. 
 
Nuestro más sincero agradecimiento al P. Michael O'Reilly y 
su equipo. Nos gustaría invitar a todos a la catedral a ser 
nuestros invitados el próximo año, el 2 º sábado de enero. 
¡Hasta entonces!  

Santo Niño  

Presentación del Señor 

  

La Presentación del Señor recuerda el día 

en que María y José traen a Jesús al templo 

para ser presentados al Señor. Debido a 

que el anciano Simeón llama a Jesús la "luz 

a las naciones" este día se llama a menudo 

Candlemas y tradicionalmente la iglesia 

bendice todas las velas que se utilizarán 

durante el próximo año. Por favor, traigan 

consigo velas que deseen ser bendecidas 

en estas misas. 

 

Bendición de las Garras a través de la 

Intercesión de San Blas 

 

La fiesta de San Blas, obispo de Sebaste en Arme-

nia, es este viernes 3 de febrero de 2017. Los 

sacerdotes de la catedral bendecirán gargantas 

por su intercesión después de todas las misas de 

ese día. Es el único representante de la Iglesia 

armenia en la liturgia romana. Los detalles bi-

ográficos son escasos, pero la leyenda dice que 

curó el hijo de una dama de una espina de pesca-

do acuñado en esta garganta con una oración y el 

Signo de la Cruz. Desde entonces, ha sido vene-

rado como patrón de los que sufren de enferme-

dades de la garganta. Finalmente fue condenado a muerte y decap-

itado en 318. 

SEGUNDA COLECCIÓN- Habrá una segunda colección este fin de 

semana (el quinto domingo del mes) para apoyar tanto el hogar de 

la Catedral sin hogar que mantiene la Sociedad San Vicente de Paúl 

como el Programa de almuerzo de la Bolsa de la Catedral.  



 

 

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 
 
Encuentro Diocesano Hispano 2017 
Únase a nosotros el 28 de enero de 2017, 8:30 am-4:30pm en St. Charles Borro-
meo, 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 gfernandez@scd.org 
 
Hacer una peregrinación este año 
¿Quieres hacer un viaje increíble en 2017? ¿Alguna vez has soñado caminar el 
Camino en España y la Via Francigena en Italia? Únase a nosotros para una peregri-
nación que cambiará su vida, mientras que apoya los programas de Caridad Católica 
de California que sirven a los necesitados. Tenemos varios viajes organizados en 
mayo y septiembre de 2017. Únase a nosotros para una reunión informativa el 2 de 
febrero de 2017 a las 6:00 pm. Comuníquese con CCC en Pil-
grim@CatholicCharitiesCA.org o llame al (916) 758-5946 para más información. 
RSVP a la reunión antes del 25 de enero. 
 
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 se-
guirá. 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. 
 
Rachel's Vineyard Healing Retreat, 17-19 de febrero de 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 comunidades parroquiales. El 
impacto y el dolor del aborto duele, incluso años después de la experiencia. Si ust-
ed, 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 projectrachel@scd.org. Todas las consultas son estrictamente confidenciales. 

 
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 Conformación 2017 
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 estudiantes de 7-12 años que reci-
birán el Sacramento de la Confirmación en 2017. Esta es una excelente oportunidad 
para conectar su programa de Confirmación de escuela / parroquia con la comuni-
dad 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 
Del 2 al 5 de febrero de 2017 

Las aplicaciones están disponibles En un primer llegado primero 
servido base a 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 nue-
va y más profunda con NUESTRO SEÑOR y 
con sus compañeros feligreses. El St. Rose 
A.C.T.S. Retiro se llevará a cabo en el her-
moso Applegate Retreat Center ubicado a 
las afueras de Auburn. Puede haber asis-

tencia financiera disponible. Cualquier hom-

bre de 19 años de edad o mayor es bienvenido. No te pierdas; el 
espacio es limitado. Deja que el Espíritu Santo te mueva. Esper-
amos que usted considere con oración asistir a este retiro que 

cambia la vida. 
Dios, familia y todo lo demás! (916) 672-ACTS, 
www.actsroseville.org, info@actsroseville.org 

ALREDEDOR DE LA DIÓCESIS : 

 

¿DISFRUTA USTED TRABAJANDO EN EL VIÑEDO DE DIOS? 
Está buscando a unos pocos sirvientes fieles - hombres y 

mujeres 
Voluntario 

Martes jueves or viernes 
7:00 am - 9:30 am 

Catedral Mercy Hall 
 

Descripción del trabajo: 
Distribuya los almuerzos de la bolsa marrón a los 

Especiales y vulnerables. 
Mostrar cuidado, compasión y preocupación como nues-

tro 
Modelo Jesús. 

Ser parte de un gran equipo. No se necesita experiencia. 
Solicitar por correo electrónico: JerriRush@comcast.net 

O llame al (916) 216-9702  

Confirmación de Adultos 
Clases de preparación 
Las clases de Confir-
mación para adultos de la 
parroquia de la Catedral 
comenzarán 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 invi-
tación 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. 

La temporada de gripe está aquí. 
Si usted está enfermo, o piensa que podría estar enfermo, o 
está preocupado por contraer una enfermedad, debería ab-
stenerse 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 es-
pecie de pan hace posible recibir todo el fruto de la gracia 
eucarística" (Catecismo, 1390).  



 

 

 



 

 

S.I.—Intenciones Especiales                                                        + - Fallecido 

 Misa/Intenciones Actividades  

Sabado 

28 

5:00 pm / Marcos Omas + 9:00 am Bautizos españoles  

10:00 am CFF Clases 

2:00 pm Boda 

Domingo 

29 

7:30 am / Maria Feeney + 

9:00 am / Fr James Kolling S.I 

11:00 am / Jacqueline M. Walsh + 

1:00 pm Español/ Dr. Jose R. Relacion, Sr. + 

3:00 pm China 

5:00 pm / Teresa Chang 

7:00 pm Español / Intenciones Parroquiales  

 

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 

30 

12:10 pm / Bill & Jean + 

 

  5:10 pm / Josefa Frondozo + 

6:30 pm Catecismo de adultos oración nocturna 

7:00 pm Catecismo de adultos  

Martes 

31 

 

 

12:10pm/ Emma Valdez S.I. 

 5:10 pm / Petra Esparza Delariva + 

6:00 pm Coro en español/7pm Misa 

7:00 pm Clases de Confirmación en inglés 

 

 

Miércoles 

1 

 

12:10 pm  / Judi Friday S.I. 

 5:10 pm / Lourdes Valdez S.I. 

7:00 pm Comunión y Liberación  

7:15 pm Coro en inglés 

7:15 pm El Club del Rosario  

Jueves 

2 

12:10 pm / Consuelo Parra + 

 5:10 pm / Nicolaus R. Relacion + 

7:00 pm Coro en español/1pm Misa  

Viernes 

3 

12:10 pm / Perez Valdez Family S.I. 7:30 pm La recitación del Rosario en la estatua de San 

Junípero en Capitol Park  

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  
Jesse Quiming  

Pray For One Another 

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 

Let us pray for you or your loved ones. Submit your prayer request on  

cathedralsacramento.org or email: cbsprayer3@yahoo.com 



 

 

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 ra-

zonables y resultados de marketing directo. El boletín llega a cientos de feligreses 

y visitantes a través de impresos y en línea. Si está interesado, envíe una consulta 

a buenaestrellas@yahoo.com. Usted ayudará a la catedral, mientras que la pro-

moción de su negocio.  


