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Su Excmo. Patrick J. McGrath, DD, JCD, Obispo de San José
Rev. Joseph Benedict, S.T.D. Párroco
Rev. Gerardo Menchaca, S.T.D. 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
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

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA
La Educación Religiosa para Adultos - la Iniciación Cristianacomienza el miércoles, 3 de octubre y dura aproximadamente 8
meses. Es para los adultos de 19 años y mayor, que se interesan
en preparase para el Bautismo, la Primera Comunión,
y la Confirmación. Se requiere asistir a las clases los miércoles
de 7:00 a 9:00 PM y a misa en domingo. Recomendamos que se
inscriba en cuanto antes. La inscripción debe hacerse en la
oficina y si el participante está bautizado, pedimos que por
favor, nos muestre una copia de la fe del bautismo. Llame a
nuestra oficina parroquial para el costo y otros detalles.

 El Ministerio de los Purificadores
Los mantelitos distintivos – purificadores – que usamos en cada
celebración Eucarística quedan bajo la responsabilidad de un
equipo de ministros de la Catedral que cada semana los llevan a
sus hogares para lavarlos para nuestra comunidad. Toman cuidado
en particular con los requeridos protocolos y agradecemos el
empeño que aportan al más mínimo detalle. Si usted quiere
participar en este ministerio, le invitamos a llamar a la oficina
parroquial para que le contemos con más detalle como se realiza
esta tarea especial. Nuevamente, agradecemos de todo corazón a
los “Ministros de los Purificadores.”

 Reunión de Padres e Hijos – La Confirmación
Atención si inscribió a sus hijos para la Confirmación. Si su hijo ya
está matriculado para las clases de la Confirmación, la orientación
para los padres e hijos se realizará el Domingo, 16 de Septiembre a
las 12:30 PM. Conocerá a las otras familias y a los catequistas.
Recibirá una carta con información acerca del Ambiente Seguro
Católico, un elemento del programa de la educación religiosa de su
hijo. En acuerdo con los obispos estadounidenses, nuestro Señor
Obispo Patrick McGrath, ha pedido que cada parroquia ofrezca esta
información a los niños que participen en la educación religiosa.
La oportunidad para los padres aceptar, rechazar u ofrecer la
información en el hogar estará disponible. Para más preguntas, no
tenga duda en llamar a la oficina parroquial.

Lecturas para la Semana
Lunes: 1 Corintios 5:1-8; Lucas 6:6-11
Martes: 1 Corintios 6:1-11; Lucas 6:12-19
Miércoles: 1 Corintios 7:25-31; Lucas 6:20-26
Jueves: 1 Corintios 8:1b-7, 11-13; Lucas 6:27-38
Viernes: Números 21:4b-9; Filipenses 2:6-11; Juan 3:13-17
Sábado: 1 Corintios 10:14-22; Juan 19:25-27 o Lucas 2:33-35
Domingo: Isaías 50:5-9a; Salmo 116 (115); Santiago 2:14-18;
Marcos 8:27-35
ESTUDIO DE BIBLIA CON EL PADRE GERARDO
SE REUNE ESTE VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE.
7:00 PM ~ SALÓN PARROQUIAL LOYOLA
.
Los Misioneros de Jesús
Nuestros jóvenes – Misioneros de Jesús –
tendrán una venta de tamales después de las
primeras misas del día 16 de septiembre. ¡Pueden
comprar para llevar! Disfruten unos sabrosos tamales
y apoyen a nuestros jóvenes sus esfuerzos por recaudar fondos.

 Intenciones de la Semana
Septiembre 8
Septiembre 9

Septiembre 10
Septiembre 11
Septiembre 12
Septiembre 13

4:30 PM
Blanca Moncada
8:30 AM Los feligreses de la Parr. S. José
10:00 AM Socorrito Urrabazo
11:30 AM James & Delia Kelly
1:00 PM
Adolfo & Gloria Portillo
5:30 PM
Alfred Marquez
7:30 AM Leigh Weimers
Día Nacional de Luto y Recordación
7:30 AM Erlinda Torres
12:05 PM
Acción de Gracias –
Dulce S. Bantilan



 La Colecta del 2 de Septiembre, 2012
MISA COLECTA PARROQUIAL
4:30 PM
$586.00
8:30 AM
$2604.00
Oficina del Ministerio Social
10:00 AM
$1824.00
$5,150.45
11:30 AM
$1539.00
Gracias.
1:00 PM
$970.00
5:30 PM
$809.00
Sub-total
$8332.00
Parish Pay
$843.65
El Gran Total
$9175.65
Necesitamos $10,500 por semana para la operación cotidiana de
la Catedral. El déficit de la semana es $1324.35.

LA SEGUNDA COLECTA DE HOY
LA EDUCACIÓN CATÓLICA
Ayudando a las familias diocesanas a cubrir el costo
de la educación Católica de sus hijos.

“ESTÉ ABIERTO”
Lo prometido en la primera lectura de
hoy lo vemos cumplirse en la historia
del evangelio. Un hombre que es sordo
y sufre de problemas del habla es
llevado a Jesús por sus amigos para
que lo cure. Jesús al ver la condición
del pobre hombre lo lleva a un lado y
hace un rito de sanación. Concluye
rezando para que los sentidos del
hombre se abran. El hombre empieza a
hablar y a escuchar.
A pesar del mandato de Jesús de mantener en secreto el milagro,
la multitud enloquece y comienza a comentar la noticia por toda
la región. Ellos alaban a Jesús porque "El ha hecho todas las
cosas buenas". Jesús, sin embargo, no quiere que ellos esperen a
un Mesías que les dé el poder político y económico. El era el
Mesías que usaba el poder de Dios sólo para servir a otros y no
para evitar sufrir. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús sobre
como debemos responder a los que no oyen? ¿En qué forma
podemos ayudar a la gente que tiene problemas del habla?
Wm. Sadlier Co.

La Fe en Acción – “Somos Llamados.”
El llamado a la justicia y la caridad tienen como raíz las sagradas
escrituras, especialmente los profetas hebreos y la vida y las
palabras de Jesús. El ministerio social parroquial tiene sus raíces
basados claramente en la biblia. Según san Lucas, Jesús comenzó
su vida pública leyendo un pasaje de Isaías en el cual introdujo su
ministerio y la misión de cada comunidad de fe. La parroquia
también debe proclamar el mensaje del evangelio desde la liturgia
hasta afuera de las paredes de esta Catedral y:
 llevar “la Buena Nueva a los pobres” en una sociedad donde
millones luchan por obtener las necesidades de la vida;
 dar “libertad a los oprimidos” cuando muchos viven
esclavizados a condiciones debilitantes, adicciones, pobre salud,
ignorancia y pobreza;
 dar “vista al ciego” en una cultura donde los logros excesivos
del poder, codicia y diversión pueden rendirnos espiritualmente
ciegos a la dignidad y derechos de los demás;
 “librar a los presos” en comunidades donde el crimen, la
violencia y las estructuras económicas dejan a sus pueblos
necesitados de verdadera esperanza.
Extendiendo la mano a los pobres, a los que viven al margen de la
sociedad es un componente esencial de la vida espiritual. Como
comunidad de fe, hemos escuchado el llamado a la justicia y
caridad mediante el apoyo económico que le pedimos para nuestra
Oficina del Ministerio Social una vez al mes y también al ser
voluntario. Si Ud. dispone de algunas horas una vez al mes o
semanalmente, por favor, hable conmigo, Sharon Miller, la
directora de nuestra Oficina del Ministerio Social. Estaré hoy en
entrada de la Catedral después de las misas extendiendo el llamado
Galileo de Jesús.

ASOMBRADOS
GALILEA
INSISTENCIA
OÍDOS
SORDO

DECÁPOLIS
HABLAR
LENGUA
PROCLAMABAN
TARTAMUDO

Debajo de la Cúpula

EFFETA
HOMBRE
MOMENTO
SALIVA
TRABA

¿Como ayudar? La Oficina abre de lunes a viernes 9:30am- 5:00pm
 Atendemos casi 300 personas al día y necesitamos ayuda para
hacer tortas, poniendo en orden la correspondencia y referir a los
que carecen de vivienda a varios refugios y servicios de ayuda.
 Necesitamos ayuda para hacer tortas una vez al mes, lo cual
puede ser en domingo después de su misa.
 Falta una enfermera/trabajadora social de voluntaria que puede
ayudar en la clínica médica que da servicio gratuito entre semana.
 Faltan personas que visiten a los presos, llevándoles Comunión
y ofreciendo orientación cuando salgan libres.
“Espero pronto conocerlos y platicar con ustedes, nuestros
feligreses.
Sharon Miller,
Directora de la Oficina del Ministerio Social

¿SABÍA UD. QUE…
…el obispo auxiliar, Thomas Anthony Daly tiene un escudo
de armas como lo tiene nuestro Señor Obispo Patrick
McGrath? Él es el primer obispo auxiliar en nuestra diócesis y
fue ordenado como obispo el 25 de mayo del 2011. Abajo, se
encuentra el perfil del Monte Tamalpaís, emblemático del
condado de Marín donde el Obispo Daly ejerció sus 25
años de ministerio sacerdotal incluyendo la
presidencia de la escuela secundaria Marin
Catholic antes de ser ordenado al obispado.
Su devoción a Nuestra Señora se ve en el
monograma de la Santa Virgen María, visto detrás de la Medalla
Milagrosa. El Obispo Daly rinde honor a sus antecedentes familiares
con la corona amarilla (dorada) que debajo dice, “Lealtad a Dios y a
la Corona (familia). Su excelentísimo seleccionó como lema
personal (en el listón), “Entre tus manos, Señor.” Su santo patrón es San Vicente de
Paúl.

J.J. ACCURATE
GARAGE DOORS
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