
 

 

ANUNCIOS ESPAÑOL 

2 DE OCTUBRE DE 2O22 
 

1. 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 HOY 2 de 

octubre por intercesión de San Francisco, cuya fiesta es el 4 de octubre. 

 

2. VOTE NO A LA PROPUESTA 1. Lamentablemente, California es actualmente uno de los estados 

más permisivos de la nación para el aborto. La Proposición 1 promueve una expansión ilimitada del 

aborto aquí, mientras que su derrota mantendría todas las leyes de aborto tal como están, incluidos 

nuestros límites de sentido común sobre los abortos tardíos. Nuestros obispos nos llaman a unirnos 

en oración y acción para derrotar a la Proposición 1. Visite www.CAcatholic.org/Prop1 para 

encontrar respuestas a preguntas comunes y recursos para ayudar a derrotar esta iniciativa electoral 

engañosa, costosa e innecesaria. 

 

3. RESPETAR EL DOMINGO DE LA VIDA Y RESPETAR EL MES DE LA VIDA. Hoy es el 

Domingo de Respeto a la Vida, que da inicio al Mes de Respeto a la Vida. Consideramos más 

profundamente por qué cada vida humana es valiosa y reflexionamos sobre cómo construir una 

cultura que proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Consulte el boletín para 

obtener más información. 

 

4, HORA SANTA DE REPARACIÓN. Este próximo viernes 7 de octubre de 2022. Cada primer 

viernes del mes inmediatamente posterior a la Misa de las 12:10 en la Capilla del Santísimo 

Sacramento. Jesús nos implora que nos quedemos, velemos y oremos con Él, tal como lo hizo con Sus 

apóstoles: "Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo (Mateo 26:38)". 

Durante esta hora santa de reparación ante el Santísimo Sacramento, rezaremos una Comunión 

Espiritual, Actos de Reparación y Consagración al Sagrado Corazón, y preparación para una Feliz 

Muerte. La Hora Santa de Reparación es una devoción muy necesitada por nuestro mundo de hoy, 

en medio de sus tragedias y pecados. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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!  


