
 

ANUNCIOS ESPAÑOL 

5 DE FEBRERO DE 2O23 
 

1. RETIRO DE MAYORDOMÍA. Es hora de registrarse para el Retiro Cuaresmal de 

Corresponsabilidad que se lleva a cabo el primer sábado de Cuaresma, 25 de febrero, de 8:00 a. 

m. a 4:00 p. m. El tema del retiro, “¡Haced esto en memoria mía!” se enfoca en la Eucaristía y la 

Corresponsabilidad. La inscripción está disponible después de todas las misas dominicales en la 

plaza. También puede registrarse en línea visitando el sitio web de la Catedral, 

catedralsacramento.org. El espacio es limitado, así que regístrese temprano. Participar en este 

retiro es una excelente manera de comenzar a prepararse para Cristo Resucitado durante la 

temporada de Cuaresma. 

 

2. DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO. El Día Mundial del Matrimonio se celebrará el sábado 

11 de febrero en la Parroquia Good Shepherd ubicada en 9539 Racquet Court en Elk Grove. La 

misa se celebrará a las 9:30 am presidida por el obispo Soto. Se distribuirán certificados especiales 

en la recepción en honor a las parejas que celebran aniversarios importantes (10, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 50+). Si planea asistir, regístrese en https://catholic.formstack.com/forms/wmd2023. 

 

3. TORTILLAS QUEMADAS, obra de teatro de Richard Alcala. Obra de teatro sobre la vida del 

obispo Gallegos. Entradas anticipadas: La obra se realizará en el Centro Sierra 2, el 11 de febrero 

de 2023. Consultas: 916-202-8613. 

 

4. 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. 

 

5. 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. Nuestros docentes compartirán con usted cómo la 

Catedral es una parte tan importante de la historia temprana de California. Conozca nuestras 

hermosas e importantes obras de arte y cómo el simbolismo en estas obras de arte es tan integral 

para nuestra fe católica. 

 

6. LA LIBRERÍA DE LA CATEDRAL. El horario regular de la Librería de la Catedral para el 

domingo se reanudará este fin de semana. En otros momentos durante la semana, comuníquese 

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

 

7. 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! 


