
 

 

ANUNCIOS ESPAÑOL 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2O22 
 

1. RENOVACIÓN ANUAL DE LA CORRESPONSABILIDAD DE LA CATEDRAL. 

Hoy es el Domingo de Compromiso cuando le damos a Dios con gratitud por los dones 

que nos ha otorgado. Durante la Misa, como comunidad parroquial, ofrecimos a Dios 

nuestros dones individuales de tiempo, talento y tesoro para el próximo año completando 

una Tarjeta de Compromiso y colocándola en la canasta de ofrendas. Si no pudo 

completar una Tarjeta de Compromiso en la Misa de hoy, aún puede hacerlo y traerla a 

la Misa el próximo domingo y colocarla en la canasta del Ofertorio. Si necesita otra 

Tarjeta de Compromiso, comuníquese con la Oficina Parroquial para obtener una o 

puede completar la tarjeta en línea visitando el sitio web de la Catedral en 

https://www.cathedralsacramento.org/stewardship. Agradecemos a todos nuestros 

feligreses que participaron en la Renovación de la Catedral de este año. 

 

2. BENDICIÓN ANUAL DE ANIMALES. Padre O'Reilly bendecirá a todos nuestros 

amigos animales a las 5:00 p. m. (después de la misa de las 4:00 p. m.) en la Plaza de la 

Catedral el próximo domingo 2 de octubre por intercesión de San Francisco, cuya fiesta 

es el 4 de octubre. 

 

3. 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. 

 

4. LA LIBRERÍA DE LA CATEDRAL. La tienda tiene regalos, biblias, tarjetas 

sagradas, artículos religiosos y libros de oraciones en inglés y español. Comuníquese con 

Susan Moeller para programar una cita al 510-734-4158. 

 

5. RETIRO DE ACTOS DE HOMBRES. Lleva tu fe a nuevos niveles asistiendo a nuestro 

Retiro ACTS. Nuestro retiro de hombres será del 10 al 13 de noviembre. El fin de semana 

está dirigido por un equipo de laicos con la guía del p. O'Reilly. Invitamos a los 

buscadores a desarrollar una relación más fuerte con nuestro Señor a través de la 

Adoración: la oración devocional, la Comunidad: amarse y cuidarse unos a otros, la 

Teología: el estudio de la fe a través de las Escrituras y el Servicio: a Dios, a los demás y 

a nuestra familia parroquial. Regístrese en línea en catedralsacramento.org. 

 

6. 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!  


