
 

 

ANUNCIOS ESPAÑOL 

27 DE NOVIEMBRE DE 2O22 
 

1. Únase a nosotros en una HORA SANTA DE REPARACIÓN el próximo primer 

viernes 2 de diciembre de 2022, inmediatamente después de la Misa de las 12:10 en la 

Capilla del Santísimo Sacramento. 

 

2. EL FESTIVAL DE LOS ÁRBOLES, el principal recaudador de fondos para los 

Programas de Servicio Social en la Catedral, se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre. 

Los boletos para la rifa de premios de $500, $250, $150 y $100 se venden hoy en el 

Vestíbulo de la Catedral. Los boletos cuestan $5 cada uno o cinco por $20. Los árboles 

de Navidad, las canastas de regalos, los boletos para la rifa y otros artículos navideños 

están disponibles para su compra en el Salón Bakhita después de la misa del domingo. 

Siga las indicaciones hacia la Sala Bakhita en el nivel inferior de la Catedral. 

 

3. 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. 

 

4. El Consejo Pastoral de la Catedral invita a todos a unirse a los VILLANCICOS 

NAVIDEÑOS durante la Temporada Navideña. Planee unirse al grupo en el canto 

durante la temporada navideña en DOCO (17 de diciembre) y en la Plaza de la 

Catedral (11 y 18 de diciembre y 8 de enero). Las primeras prácticas son los días 2 y 

9 de diciembre de 19 a 20 horas. No se requiere experiencia. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Envíe su DONACIÓN A LA CATEDRAL 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!  


