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ANUNCIOS ESPAÑOL 

11 DE DECIEMBRE DE 2O22 
 

1. Hoy retomaremos la colecta nacional para el FONDO DE JUBILACIÓN DE 

RELIGIOSOS. Su donación funciona para los religiosos de edad avanzada al 

ayudar a proporcionar medicamentos, cuidados de enfermería y más. Apoya 

esta colecta que regala a los que han dado toda la vida. Utilice las canastas 

blancas en las puertas de entrada para sus donaciones. 

 

2. CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. Hoy 

domingo, 11 de diciembre, habrá una recaudación de fondos en Mercy Hall de 

8:00 am a 3:00 pm para financiar las festividades del día con tacos y otros 

alimentos a la venta. Una banda de mariachis tocará para la misa de las 12:00 

del mediodía. El lunes 12 de diciembre se cantarán LAS MANANITAS a las 

5:30 am y seguirá la misa a las 6:00 am con chocolate caliente en Mercy Hall. 

 

3.  Colecta de juguetes.  Traiga juguetes sin envolver para donar 

Para niños que no tienen juguetes esta navidad Viernes diciembre 16 de 9am a 

8pm en las puertas dobles Por el callejón de la 

Catedral del santisimo sacramento Dios bendiga su generosidad 

 

4. El Grupo Fil-Am (Filipino Americano) de la Catedral te invita a SIMBANG 

GABI! Simbang Gabi, que significa "Misa nocturna" en filipino, es una novena, 

una serie de misas de nueve días en anticipación de la Navidad y en honor a la 

Santísima Madre. Esta tradición la celebran los filipinos de todo el mundo. La 

novena de Misas comenzará el VIERNES 16 DE DICIEMBRE Y 

TERMINARÁ EL SÁBADO 24 DE DICIEMBRE. Todas las Misas serán a las 

6 am excepto el domingo 18 de diciembre que se celebrará la Misa en la Misa 

dominical regular de las 8 am. Comida y compañerismo seguirán a cada Misa. 

 

5. Mantener viva la LLAMA. Por demanda popular, la serie Keeping the Flame 

Alive continuará durante todo diciembre durante el Adviento con el Evangelio 

de Marcos a través de reuniones de Zoom los miércoles por la noche de 7:00 p. 

m. a 8:30 p. m. Para unirse en cualquier momento, envíe una solicitud por 

correo electrónico a Donna Pineda a flamealive22@gmail.com e indique el 

estudio bíblico. Ella le enviará un Flocknote con la información de la reunión y 

el enlace de Zoom todos los miércoles. 
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6. CONCIERTOS EN DICIEMBRE EN LA CATEDRAL: 

------MESÍAS; Sábado 17 de diciembre a las 7:00 pm Boletos: $20 

General | $10 Estudiantes CAPELLA ANTIQUA, ORQUESTA 

BARROCA Y CORO DE LA CATEDRAL DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO. Entradas en Handel's "Messiah" (ticketspice.com) 

 

------CANTADOR Martes, 20 de diciembre, 8 – 10 PM Catedral del 

Santísimo Sacramento, 1019 11th St Sacramento, CA. Boletos en 

https://www.cityboxoffice.com/ordertickets.asp?p=13130 

 

7.  El Ministerio de Respeto a la Vida te invita a ti y a Toda tu familia a 

participar en la caminata ANUAL DE LA COSTA OESTE EN SAN 

FRANCISCO, Ca. Este 21 de Enero 2023. Los boletos ya están a la venta, si no 

puedes asistir a la caminata también puedes patrocinar a una persona que con 

todo su corazón decea asistir. para comprar tu boleto por favor llama o envía 

un texto a Liliana al 9169128256. También nos podrás encontrar después de 

todas las misas dominicales.  

 

8. VISITAS A LA CATEDRAL. Para aquellos de ustedes que puedan estar 

interesados en la historia, el arte y la restauración de la Catedral, únase a uno 

de nuestros docentes para un recorrido que comienza en la pila bautismal 

siguiendo el himno de clausura después de las Misas en inglés de las 8:00 a. m. 

y las 10:00 a. m. y después de la misa en español de las 12 del mediodía. 

 

9. LA LIBRERÍA DE LA CATEDRAL. La librería regular de la Catedral 

estará cerrada hasta el primero del año. Comuníquese con Susan Moeller para 

programar una cita al 510-734-4158. 

 

10. Envíe su donación a la Catedral por mensaje de texto Para aquellos que 

deseen hacer su donación de ofertorio a la Catedral con una tarjeta de crédito 

o débito, hemos creado un número de teléfono al que pueden 

enviar su donación por mensaje de texto. Para registrarse en 

este servicio, vaya a: www.is.gd/text2give O use el código QR a 

la izquierda. Una vez que se registre, en lugar de colocar su 

donación en la canasta de la ofrenda, ¡puede sacar su teléfono y 

enviar un mensaje de texto con su donación! 

https://capellaantiqua.ticketspice.com/handels-messiah

