
ANUNCIOS ESPAÑOL 

14 DE AGOSTO DE 2O22 
 

1. REGISTRO DE FORMACIÓN EN LA FE. Consulte la página de inicio de 

catedralsacramento.org para obtener un enlace para registrar a su hijo oa usted 

mismo en las clases de formación en la fe, grupos de oración y preparación 

sacramental. El pago de las tasas también se podrá realizar en línea. 

 

2. ¡Este fin de semana realizaremos la COLECTA PARA LA IGLESIA EN 

AMÉRICA LATINA! Muchas personas en América Latina y el Caribe no tienen 

acceso a los programas y ministerios de la iglesia debido a una creciente cultura 

secular, a terrenos rurales difíciles y a la escasez de ministros. Su generosidad hace 

posible que nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe participen 

en la vida de la Iglesia y se acerquen más a Cristo.  

 

3. Mañana es 15 de agosto, SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA. Aunque no es un día de precepto este año, la Catedral tendrá la 

misa normal de las 12:10 en inglés y, además, tendrá una misa de las 19:00 en español 

con el obispo Soto presidiendo. 

 

4. HORARIO REVISADO DEL ROSARIO PARA AGOSTO. Los Rosarios en 

Capitol Park solo se llevarán a cabo el viernes 5 de agosto y el 12 de agosto de este 

mes. El Rosario bilingüe el domingo después de la Misa de las 10 a.m. continuará 

todos los domingos durante todo el mes de agosto como de costumbre. 

 

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 ha reabierto. La tienda tiene regalos, biblias, 

tarjetas sagradas, artículos religiosos y libros de oración en inglés y español. 

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 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!  


