
ANUNCIOS 

15 DE MAYO, 2O22 

1. El Retiro ACTS para Mujeres de la Catedral es del 16 al 19 de junio de 2022. 

¡Estás invitada a asistir a este retiro que te cambiará la vida! El objetivo del 

retiro ACTS es enriquecer tu fe, renovarte espiritualmente y desarrollar una 

vida de oración con el propósito de disfrutar un tiempo con Dios de manera 

personal y comunitaria, junto con la oración, el servicio y la enseñanza. El retiro 

comienza el jueves por la noche y termina con la misa dominical. 

2. MISA Y PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI 19 de junio. Presencia Real, 

Vida Real: Misa del Evangelio y Procesión Eucarística Domingo 19 de junio, 10 

am en la Catedral del Santísimo Sacramento El Obispo Jaime Soto dará inicio a 

la participación de la Diócesis de Sacramento en el Avivamiento Eucarístico 

Nacional el domingo de Corpus Christi. Los fieles conmemorarán el Corpus 

Christi, el Renacimiento Eucarístico, el Día del Padre y el Día del Padre. 

3. La tienda de regalos está abierta los domingos después de cada misa con cita 

previa. Llama al 510-734-4158. 

4. Por favor, únase a sus compañeros feligreses en la Plaza de la Catedral todos 

los domingos para rezar el rosario por la intención de poner fin al aborto. El 

Rosario bilingüe comienza a las 11:15 a.m. 

5. Por favor, únase a sus compañeros feligreses de la Catedral para rezar el 

rosario, por Nuestra Iglesia y el Estado de California, todos los viernes por la 

mañana, a las 7:30 a.m. Nos reunimos en Capitol Park, en el antiguo sitio de la 

Estatua de San Junípero Serra (En la calle L, entre las calles 12 y 13). 

6. 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! Este servicio es 

proporcionado por EFT Corporation, que brinda servicios a 

la Catedral en línea y donaciones con tarjeta de crédito, por lo que este servicio 

de mensajes de texto es seguro. 


