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Su Excmo. Patrick J. McGrath, DD, JCD, Obispo de San José
Rev. Msgr. J. Patrick Browne, PhD, Párroco
Rev. Gerardo Menchaca, Vicario Parroquial
Rev. Tadeusz Terembula, Vicario Parroquial

Los Empleados de la parroquia
Sharon Miller, Directora del Ministerio Social
Jim Del Biaggio, Gerente - Tienda de la Catedral (408) 275-6090
Susan Olsen, Administradora General y de Educación Religiosa
Julie Wind, Directora de Música
Melissa Broome Ursin, Directora de Liturgia
Tanis Zuccaro, Secretaria Administrativa
Nina Tranchina, Parroquia y La Fundación Catedral de San José
Linda O. Brisuela, Parroquia y Coordinadora del Catecismo
Laura Ortiz, Parroquia y La Fundación Catedral de San José
Tim Barrington, Greg Ortiz, Sacristanes Felicitas García, Ama de llaves
Roberto Solórzano, Israel Arellano, Mantenimiento
John Bondi, Asesor de Servicios de Mantenimiento
Antonia Lira, Coordinadora de Bodas (408) 283-8100 ext. 2204
Oficina Parroquial – Recepción (408) 283-8100 ext. 2200

Lecturas para la Semana
Lunes:1 Reyes 21:1-16; Mateo 5:38-42
Martes: 1 Reyes 21:17-29; Mateo 5:43-48
Miércoles: 2 Reyes 2:1, 6-14; Mateo 6:1-6, 16-18
Jueves: Sirácides 48:1-14; Mateo 6:7-15
Viernes: 2 Reyes 11:1-4, 9-18, 20; Mateo 6:19-23
Sábado: 2 Crónicas 24:17-25; Mateo 6:24-34
Domingo: Vigilia: Jeremías 1:4-10; Salmo 71 (70);
1 Pedro 1:8-12; Lucas 1:5-17
Día: Isaías 49:1-6; Salmo 139 (138);
Hechos 13:22-26; Lucas 1:57-66, 80
El Estudio de Biblia con el Padre Gerardo
NO SE REÚNE este viernes, 22 de JUNIO.

 Apoyo para personas que tienen cáncer
Se ha establecido un centro de apoyo en Español para las
personas que sufren de cáncer. El centro está abierto el 2ndo y
4to Jueves de cada mes en la Parr. Cristo Rey (en el 5284
Monterey Road) de 4pm a 6pm. Los servicios son gratuitos e
incluyen educación y orientación. No se requiere hacer cita.

 Colecta para el Óbolo de San Pedro

 Agradecimento para el Monseñor Browne
El Domingo, 24 de Junio, la parroquia Catedral expresará su
agradecimiento a nuestro Párroco, Monseñor Browne, ya que se
va a jubilar. Se planean dos celebraciones con hospitalidad, una
después de la misa de las 8:30 am y otra después de la misa de
las 10:00 am. Por favor, ¡apunten la fecha!
Necesitamos ayuda de voluntarios para ambas celebraciones. Si
le interesa ayudar con la hospitalidad de las 8:30 am, por favor,
pónganse en contacto con Tanis Zuccaro al 283-8100, EXT
2228 o por email en el tzuccaro@dsj.org. Si le interesa ayudar
con la hospitalidad de las 10:00 am, debe ponerse en contacto
con Antonia Lira al 283-8100, EXT 2204, o por email en el
Liramom@aol.com. Pedimos que se comuniquen con nosotros
en cuanto antes que pueda.

 Premios para los Jóvenes Latinos
Los jóvenes que están en su undécimo año de escuela son
invitados a aplicar para el Premio 2012 de la Fundación
Herencia Hispana. En su 15to año, los premios otorgan recursos
y apoyo que colma la experiencia universitaria al impulsar al
estudiante ser ejemplo para otros jóvenes latinos y preparar lo
para oportunidades educativas aún elevadas y en el empleo.
Los premios son clasificados en empresa, servicio comunitario,
educación, e ingeniería y matemática. Las aplicaciones deben
ser entregadas a más tardar el 6 de Julio, 2012 y esta campaña se
está efectuando en Inglés y en Español. Para una aplicación,
visite www.hispanicheritage.org/youth.php.

En muchos lugares alrededor del mundo, la Iglesia se esfuerza
par ser señal visible de la paz de Cristo: en diócesis pobres
donde mucho dependen de la Iglesia para recibir apoyo pastoral
y social; en regiones donde los católicos son perseguidos se les
brinda ayuda de manera discreta. Esta Colecta del Santo Padre
lo ayuda a fortalecer a diócesis, a órdenes religiosas y a
comunidades de fe cuando más lo necesitan. Nuestra parroquia
realizará la colecta el próximo domingo. Gracias por su apoyo.

 Las Intenciones de la Semana
Junio 19
Junio 20
Junio 21
Junio 22


7:30 AM
12:05 PM
12:05 PM
7:30 AM
12:05 PM
12:05 PM

Gloria Napuli
Atilano Gonzales
Sacramento Maya
Beata M. Vitug
Robert Henneuse
Concordio Trazo

 La Colecta del 10 de Junio, 2012
MISA COLECTA PARROQUIAL
4:30 PM
$651.00
Necesitamos $10,500
8:30 AM
$3540.00
por semana para la
10:00 AM
$1632.00
operación cotidiana de
11:30 AM
$1685.00
la Catedral. El déficit
1:00 PM
$1093.00
de la semana fue
5:30 PM
$809.00
$194.39
Sub-total
$9410.00
Parish Pay
$895.61
El Gran Total $10305.61

El Reino de Dios es como…
En este pasaje, Jesús presenta dos imágenes del reino de Dios.
Una es la semilla dispersa por la tierra. Pero el que riega la
semilla no tiene asegurado su crecimiento; sin embargo crece.
La segunda imagen es la semilla de mostaza, pequeñita pero que
se convierte en una gran
planta con espacio en sus
ramas para que las aves hagan
sus nidos y encuentren
sombra. El reino de Dios no
es lo que esperamos; no sigue
las "reglas" de la sociedad.
Los que viven de acuerdo a
los valores del reino no siguen las reglas de la sociedad.
Estamos en contra de la cultura como lo estuvo Jesús: abrazando
a los marginados, proclamando el amor de Dios por todos,
ofreciendo sanación y reconciliación. Y sabiendo que siempre se
nos da la gracia para actuar como sus discípulos. ¿Qué crees que
Jesús quería enseñar a los discípulos sobre el reino de Dios?
¿Qué dos imágenes te hablan mejor? ¿Cómo explicaría el reino
de Dios a alguien que te pregunte?
Wm. Sadlier Co.

¿Puedes encontrar las siguientes palabras de nuestro Evangelio
de hoy en el cuadro superior?
ARBUSTOS
CONVIERTE
COSECHA
CRECE
ESPIGAS
FRUTO
JESÚS
MAYOR
MOSTAZA
MULTITUD
PEQUEÑA
REINO
SEMBRADA
SEMILLA
TIERRA
Llamado Anual Diocesano 2012
Agradecemos su esfuerzo por hacer de nuestra campaña de este
año todo un éxito. Sus generosas propuestas superaron la meta
de la Catedral, superando $102,000.00. Si ya cumplió el pago
gracias. Si sigue remitiendo pagos, recuerde que los pagos
deben ser recibidos en las oficinas Diocesanas a más tardar el
31 de Diciembre del 2012 para que le sirvan para su reporte de
impuestos. La Catedral será premiada con un rebate de todo lo
que es colectado encima de la meta oficial. Nuevamente,
¡gracias!

Cifras sobre la Pintada de la Catedral
En caso que se preguntaba sobre el
proyecto, aquí le ofrecemos algunas cifras
que pudiera encontrar interesantes:
1. 380 galones de pintura fueron usadas.
2. 8 pintores laboraron cuatro semanas
3. 8 hombres se encargaron de los
andamios durante cuatro semanas
4. La grúa requirió 2 hombres por siete
días
5. 4 ascensores de dos tipos fueron
usados durante una semana entera.
Más importante, este proyecto no se lograba sin el generoso
apoyo de todos ustedes nuestros feligreses. Una mitad del costo
fue pagada con fondos de la Campaña Capital destinados para la
Catedral y la otra mitad fue pagada gracias a la generosidad
suya. Estamos muy agradecidos por su apoyo.
Tanis Zuccaro

Debajo de la Cúpula
¿Sabía Ud. que…
…la figura que se encuentra
en el nártex (vestíbulo) de
la Catedral es el San Ignacio
de Loyola, fundador de la
comunidad Jesuita en 1537?
Nació en España en el
Castillo de Loyola en 1491.
Sirvió al ejército español
como oficial. Seriamente
herido durante la batalla contra la invasión francesa en 1521, fue a
recuperarse al Castillo de Loyola. Allí, pidió leer los romances de los
caballeros, su tema favorito, pero le llevaron libros que trataban las
vidas de Cristo y los santos. Ya que dejó el castillo, se dedicó a
apuntar sus experiencias espirituales, que estas llegaron a ser
conocidas como “Los Ejercicios Espirituales.” Inspirado por los retos
que enfrentó mientras se recuperaba, la persecución por inquisidores,
y su hambre por una cercanía a Dios, él y sus compañeros formaron
una hermandad llamada, “La Compañía de Jesús.” En términos
militares, se refiere a los soldados y su capitán. El término “Jesuita”
fue usado de forma despectiva – 1544 – del Societas Jesu. San Ignacio
y sus compañeros hicieron su profesión en la abadía San PabloAfuera- de-los-muros en Roma el 22 de abril de 1541. La sociedad
ahora quedó plenamente constituida. Él murió de una fiebre durante el
verano de 1556. En el vitral de la Catedral, San Ignacio porta el libro
de estatutos Jesuitas, inscrito con las palabras: Por la mayor gloria de
Dios.”
Los Casamientos en la Catedral
La preparación para el matrimonio católico cruzará
por un camino espiritual de descubrimiento y
profundización en la relación de los novios. Si le
interesa celebrar el Sacramento del Matrimonio en la
Catedral, nos debe llamar a la oficina parroquial al
(408) 283-8100, extensión 2204, para recibir de
nosotros la póliza e información necesaria para que
puedan seguir adelante con sus planes. Debe proporcionar al
menos 6 a 8 meses para la preparación pre-matrimonial.
Recomen-damos que por favor, no fijen la fecha hasta que haya
conversado con nosotros primero. También puede acceder la
póliza a través de nuestro sitio internet
www.stjosephcathedral.org

