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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: 2 Reyes 17:5-8, 13-15a, 18; Mateo 7:1-5
Martes: 2 Reyes 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36; Mateo 7:6, 12-14
Miércoles: 2 Reyes 22:8-13, 23:1-3; Mateo 7:15-20
Jueves: 2 Reyes 24:8-17; Mateo 7:21-29
Viernes: Vigilia: Hechos 3:1-10; Salmo 119 (118);
Gálatas 1:11-20; Juan 21:15-19
Día: Hechos 12:1-11; Salmo 24(23); 2 Timoteo 4:5-8, 17-18;
Mateo 16:13-19
Sábado: Lamentaciones 2:2, 10-14, 18-19; Mateo 8:5-17
Domingo: Sabiduría 1:13-15; 2:23-24; Salmo 30 (29);
2 Corintios 8:7, 9, 13-15; Marcos 5:21-43 [21-24, 35b-43]
El Estudio de Biblia con el Padre Gerardo
SE REÚNE este viernes, 27 de JUNIO a las 7:00 PM

 Vacaciones para la Tiendita de la Catedral

 Las Intenciones de la Semana

La tiendita de la Catedral estará cerrada por una semana desde el
DOMINGO, 1 de JULIO hasta el SÁBADO, 7 de JULIO.
Vuelve a abrir el DOMINGO, 8 de JULIO.

Junio 23
Junio 24

 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.

 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.

 Vivienda de bajos ingresos para la tercera edad
La Liberty Tower en Santa Clara ofrecerá 3 días para apuntarse las
personas de 62 años y mayores en una lista de espera para Vivienda
de Sección 8. La aplicación preliminar requiere su edad, el número
del seguro social, domicilio actual y su ingreso aproximado. Si se
trata de 2 personas, ambos tienen que firmar. Si es residente legal,
hay que listar el número del registro de extranjero. La Liberty
Tower está ubicada en el 890 de la Calle Main en la esquina de la
Main y Homestead detrás de la Universidad de Santa Clara y a la
cruzada de la Corte Superior de Santa Clara. Las fechas para
apuntarse son: Miércoles, 1 de agosto hasta el Viernes, 3 de agosto
de 9:00 AM a 5:00 PM. Los camiones 60 y 81 se paran en el
cercano centro de Franklin Mall. ¿Preguntas? (408) 243-6226.

Junio 25
Junio 26
Junio 27
Junio 28
June 29


4:30 PM
10:00 AM
11:30 AM
1:00 PM
5:30 PM
12:05 PM
7:30 AM
12:05 PM
7:30 AM
12:05 PM
12:05 PM
12:05 PM

Jesus Rodriguez
Juan Villalpando
Jesus Rodriguez
Martha Cabrales
Guadalupe Alcántara
Juanita Pozos
Andrés Álvarez
Miguel Ramirez
Ezequiel Reveles Orozco
Wilfredo M. Vitug
Trieu Phan
Angel Basulto
Concha & Leonardo Mallari

 La Colecta del 17 de Junio, 2012
MISA COLECTA PARROQUIAL
4:30 PM
$994.00
8:30 AM
$4061.00
Necesitamos $10,500
10:00 AM
$2348.00
por semana para la
11:30 AM
$1277.00
operación cotidiana de
1:00 PM
$924.00
la Catedral. Gracias por
5:30 PM
$766.10
ayudarnos a superar la
Sub-total
$10,370.10
meta.
Parish Pay
$859.58
Grand Total $11,229.68
LA SEGUNDA COLECTA DE HOY
EL ÓBULO DE SAN PEDRO
Ayudando a comunidades diocesanas pobres alrededor
del mundo con recursos pastorales y sociales.

LAS CONTRIBUCIONES DEL VERANO
Gracias por acordarse de nosotros
durantes los meses de las vacaciones.
Nuestros gastos no toman descanso
y agradecemos su apoyo durante
`
esta temporada cuando la rutina
acostumbrada.

“Su nombre será Juan.”
Este relato sobre el nacimiento de
Juan el Bautista nos ofrece varios
mensajes especiales de Dios.
Primero, la madre de Juan tenía
ya una edad más madura de lo
que era la edad para tener hijos.
Juan fue un regalo inesperado de
Dios. (Recuérdese, el nombre
Juan” quiere decir “regalo de
Dios.” Cuando Zacarías estuvo de
acuerdo de que el nombre del niño era “regalo” volvió a hablar y
bendecir a Dios. Los vecinos se dieron cuenta del mensaje y se
preguntaron en asombro, “¿Qué será de este niño?” Cuando
Dios nos envía a laborar de su parte, primero nos prepara. Nos
da personas bondadosas. No importa cual sea nuestro nombre,
nosotros también somos “regalos de Dios.” Cuando usamos
nuestros dones por el bien, todo el mundo comenta, “Vas a
alcanzar grandes cosas en tu futuro.” ¿Quiénes son las personas
que se interesan en ti? ¿Te consideras un regalo de Dios? ¿Cómo
puedes recordar que lo eres? ¿Cómo estás usando tus dones?
¿En qué te quieres volver en el futuro? ¿Cómo puedes ser como
Juan y laborar para Dios en este mundo? ¿Cómo lo puedes
laborar por Dios hoy día?
Wm. Sadlier Co.

LAS INSCRIPCIONES
COMIENZAN el MIÉRCOLES, 1 de AGOSTO
Durarán sólo hasta que haya cupo disponible. Las clases
empiezan en Octubre y duran aproximadamente 8 meses.
Sugerimos altamente inscribir a su hijo en cuanto antes ya que
el cupo de los salones de estudio es muy limitado para los
grados de primaria y secundaria. Los padres de los niños
tendrán que asistir a algunas conferencias. Se requiere
presentar la FE DEL BAUTISMO en el día de la inscripción.

LAS CUOTAS
Llame a nuestra oficina para los detalles sobre la cuota,
ya que debe ser pagada en totalidad en la inscripción.

PRIMERA COMUNIÓN - LOS GRADOS 2 A 9
Las clases son en domingo a las 9:45 o a las 11:30 AM. Las
misas de la Primera Comunión se celebran durante mayo.
Como no se requiere que un niño tenga padrinos para recibir
la Primera Comunión, esta costumbre no es practicada en el
programa de la educación religiosa de la Catedral.
LA INICIACIÓN CRISTIANA PARA LOS NIÑOS
Niños de la edad de 7 años y mayor – grados 2 a 9 – que aún
NO han sido bautizados, participarán en la formación que los
conducirá al Catolicismo mediante los Sacramentos de
Iniciación: El Bautismo, la Confirmación y la Comunión.
Se reunirán cada domingo pero solamente a las 9:45 AM.
LA CONFIRMACIÓN PARA JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS
Este programa es para jóvenes de los GRADOS 10, 11 y 12
de la HIGH SCHOOL. Es una agradable oportunidad de
conocer a otros jóvenes y compartir la jornada de fe en esta
etapa de sus vidas. Habrá dos retiros además de requerirse
servicio a la comunidad. Los que aún ni han sido bautizados ni
recibido su Primera Comunión quedarán preparados para los
Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación. Queda por establecerse el día de las reuniones.

¿Puedes encontrar las siguientes palabras de nuestro
Evangelio de hoy en el cuadro superior?
BENDECIR
DESIERTO
DIOS
ESPÍRITU
ISABEL
ISRAEL
JUAN
MISERICORDIA NOMBRE
PARIENTES
REGOCIJARON SEÑOR
TABILLA
VECINOS
ZACARÍAS
¿Sabía Ud. que…

LA INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS
Este curso es para las personas que ya tienen cumplidos los 19
años y que aun no han recibido la Buena Nueva. Las clases se
darán los miércoles en español de 7:00 A 9:00 PM empezando
el 3 de Octubre. Abarcan la preparación para el Bautismo, la
Comunión y la confirmación. Anímese a participar.

Debajo de la Cúpula

…el término “basílica”’ significa “casa real?” Es un término arquitectural que se
refiere a edificio rectangular completamente tapado por un techo sostenido a lo largo
por columnas que dividen el interior por mitad, dejando una nave por cada lado para
los pasillos. Esta estructura fue usada también en el tribunal o en la corte o centro de
reunión público. La palabra viene de dos palabras Griegas: basiliké, significando
corte real y basileus, queriendo decir, rey. Se entiende una basílica litúrgicamente en
la iglesia Católica Romana, como una iglesia o catedral que ha sido otorgada ciertos
derechos ceremoniales por el papa de acuerdo a la ley canónica 1180 (realizada en
1918): “Ninguna iglesia puede ser honrada con el título de Basílica sin ser por don
apostólico o de nombramiento previo; y dichos privilegios provienen de estas mismas
fuentes.”
[foto] La nave desde un pasillo en la Basílica de Santo Apolinar el Nuevo, Cd. de Ravenna en la región Emilia-Romagna, Italia,
edificada al principio del sexto siglo.

