
ANUNCIOS ESPAÑOL 

22 DE MAYO, 2O22 
1.  El próximo fin de semana, 29 de mayo, nuestra colecta especial apoya a la Campaña 

Católica de la Comunicación. Esta campaña conecta a las personas con Cristo y 

construye comunidades católicas en los Estados Unidos y en los países en desarrollo, 

utilizando la Internet, la televisión, la radio y los medios impresos. La mitad del dinero 

recaudado permanece aquí en la Diócesis de Sacramento para financiar los esfuerzos 

locales de comunicación. ¡Tu apoyo ayuda a difundir el mensaje del Evangelio!  

 

2. El RETIRO DE ACTS PARA MUJERES DE LA CATEDRAL es del 16 al 19 de 

junio de 2022. Para apoyar este retiro, el Retiro de ACTS para mujeres tendrá una 

noche de bingo el próximo sábado 28 de mayo por la noche, de 6 p. m. a 9 p. m. en 

Mercy Hall. 

¡Estás invitada a asistir a este retiro que te cambiará la vida! El objetivo del retiro 

ACTS es enriquecer tu fe, renovarte espiritualmente y desarrollar una vida de oración 

con el propósito de disfrutar un tiempo con Dios de manera personal y comunitaria, 

junto con la oración, el servicio y la enseñanza. El retiro comienza el jueves por la noche 

y termina con la misa dominical. 

3. MISA Y PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI 19 de junio. Presencia Real, Vida 

Real: Misa del Evangelio y Procesión Eucarística Domingo 19 de junio, 10 am en la 

Catedral del Santísimo Sacramento El Obispo Jaime Soto dará inicio a la participación 

de la Diócesis de Sacramento en el Avivamiento Eucarístico Nacional el domingo de 

Corpus Christi. Los fieles conmemorarán el Corpus Christi, el Renacimiento 

Eucarístico, el Día del Padre y el Día del Padre. 

4. Por favor, únase a sus compañeros feligreses en la Plaza de la Catedral todos los 

domingos para rezar el rosario por la intención de poner fin al aborto. El Rosario 

bilingüe comienza a las 11:15 a.m. 

5. 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 

ofrendas, ¡puede sacar su teléfono y enviar un mensaje de texto con 

su donación! Este servicio es proporcionado por EFT Corporation, 

que brinda servicios a la Catedral en línea y donaciones con tarjeta 

de crédito, por lo que este servicio de mensajes de texto es seguro. 


