
 

ANUNCIOS ESPAÑOL 

19 DE MARZO DE 2O23 
 

1. Hoy, estamos tomando THE CATHOLIC RELIEF 

SERVICES COLLECTION para responder a Jesús 

disfrazado. Esta colecta ayuda a seis agencias católicas a 

brindar alivio y apoyo a comunidades en dificultades y a 

trabajar por la paz y la reconciliación entre nuestros 

hermanos y hermanas marginados aquí y en todo el mundo. 

Considere en oración cómo puede apoyar la colecta. 

 

2. TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA 

DE LA CATEDRAL. Un equipo de análisis de edificios que 

incluye las inspecciones de construcción, ingeniería 

estructural, revisión ambiental, arquitectura, plomería y 

contratistas generales de la diócesis ha determinado que el 

edificio de la oficina de la rectoría/parroquia es 

potencialmente inseguro para ser habitado, incluidas las 

oficinas de trabajo. Para garantizar la seguridad del personal 

de la parroquia y los visitantes, las oficinas de la Catedral se 

trasladarán a una parte del nivel inferior de la Catedral. 

Acceda a nuestras nuevas oficinas a través del callejón y use 

las escaleras o la rampa. Las oficinas de la catedral estarán 

cerradas desde el viernes 17 de marzo hasta el lunes 21 de 

marzo inclusive para facilitar este cambio. Hemos arreglado 

un estacionamiento de menos de 2 horas en el Garaje de la 

Catedral en el callejón por $6.00. No se requiere ni se 

proporciona validación de estacionamiento. Los números de 

teléfono de las oficinas de la Catedral seguirán siendo los 

mismos que se publicaron. Consulte nuestro sitio web 

www.cathedralsacramento.org para obtener información 

actualizada. Agradecemos su paciencia y apoyo durante esta 

transición. 

 

3. EL DIACONO RAUL LEON, quien fue ordenado 

diaconado permanente para la Diócesis de Sacramento en 

1988, murió el 7 de marzo. Tenía 83 años. Sirvió a la Diócesis 

de Sacramento por más de 25 años. El obispo Jaime Soto 

presidirá una misa fúnebre por el diácono León el lunes 27 de 

marzo a las 10 a. m. en la Catedral del Santísimo Sacramento, 

1017 11th St. en Sacramento. El rito del servicio de entierro se 

llevará a cabo ese mismo día a las 2 p.m. en el cementerio y 

centro funerario St. Mary, 6509 Fruitridge Road en 

Sacramento. Un servicio de vigilia se llevará a cabo a las 8 p.m. 

el domingo 26 de marzo, en la Catedral del Santísimo 

Sacramento. 

 

4.  LA RIFA ANUAL DE PASCUA se realizará desde el 

Primer Domingo de Cuaresma (hoy) hasta el Domingo de 

Ramos, cuando se sortearán los ganadores. Este año, las 

ganancias de la rifa beneficiarán al Programa de Formación 

de Fe Familiar de la Parroquia de la Catedral. La Rifa de 

Pascua tiene once canastas, dos bicicletas y un hoverboard. 

Cada artículo es una rifa separada. Los boletos cuestan solo $ 

1.00 cada uno y están disponibles en el vestíbulo después de la 

Misa hoy y todos los domingos hasta el Domingo de Ramos el 

2 de abril. 

 

5. ESTACIÓNES DE LA CRUZ se lleva a cabo cada viernes 

de Cuaresma después de la Misa de las 12:10 p. m. en inglés ya 

las 7:00 p. m. en español. 

 

6. PRÁCTICA DEL CORO DE NIÑOS. El Coro de Niños de 

la Catedral se reúne los viernes en Mercy Hall de 5:30 p. m. a 

7 p. m. hasta finales de mayo. Comuníquese con Rex Rallanka, 

Director de Música y Liturgia para obtener más información 

(rrallanka@cathedralsacamento.org). 

 

7. NIGHTFEVER llega el 18 de marzo de 7:00 p. m. a 10:00 p. 

m. Patrocinado por la Catedral Jóvenes Adultos. Ver 

Facebook en www.facebook.com/cathedral.youngadult. 

 

8.  DOMINGO RESPETO A LA VIDA ROSARIO 11:15 AM 

TODOS LOS DOMINGOS. Únase a sus compañeros 

feligreses de la Catedral en la Plaza de la Catedral todos los 

domingos para rezar un rosario por la intención de poner fin 

al aborto. El servicio bilingüe comenzará a las 11:15 a. m., 

entre la misa en inglés de las 10 a. m. y la misa en español del 

mediodía.  También VIERNES ROSARIO EN CAPITOL 

PARK a las 7:45am (tenga en cuenta el cambio de hora) por la 

intención de poner fin al aborto. 

 

9. GRUPO DEL ROSARIO DE LA NOCHE – A partir de 

marzo, aulas del nivel inferior de la Catedral, vea la 

señalización. PRIMER miércoles del mes 7:10 pm (Adultos: 18 

años + ) TERCER Miércoles del mes 7:10 pm (Menores de 18 

años) Contacto Marlene Mejía 916-628-6775 OR Christina 

Callazo-Kelly, praytherosarywithus@yahoo.com 

 

10. VISITAS A LA CATEDRAL. Los docentes están 

disponibles para dar recorridos los domingos después de las 

misas en inglés de 8:00 am y 10:00 am. Los recorridos en 

español se realizarán después de la misa en español del 

mediodía.  

 

11. LA LIBRERÍA DE LA CATEDRAL. La librería de la 

Catedral está abierta todos los domingos. En otros momentos 

durante la semana, comuníquese con Susan Moeller para 

programar una cita al 510-734-4158.  

 

12. 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 establecido 

un número de teléfono al que puede 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! 
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