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El 26 de Julio, 2020
Horario de Misa
Domingo
8:30 am
10:00 am
11:30 am
1:00 pm

XVII Domingo Ordinario
Las Restricciones Covid-19
*Actualización

Inglés
Español *
Inglés *
Español

• Las misas son celebradas al
aire libre y limitadas a *60 personas por orden del Dpto. de
Salud del Condado de Santa
Clara.
Entre Semana (de lunes a viernes)
• Se requiere reservar cupo. Siga
los enlaces en nuestra página
9:00 am Español *
(Transmisión en directo—Sin Congregación) cibernética o llame a la oficina.
• Se requiere una cubierta de tela
12:05 pm Inglés *
que tapa la boca y la nariz para
cada persona teniendo 6 años de
Las Confesiones (Salón Parroquial)
edad y mayor
11:30 am lunes a viernes
• El distanciamiento social de 6
3:30 pm sábado
pies entre las personas que no
viven juntas tiene que ser obserLas Lecturas del Día www.USCCB.org
vado.
(Conferencia de los Obispos Estadounidenses)
*Todo sujeto a los decretos del Departamento de Salúd el Condado de Santa
Clara.

* Enlace para las Misas transmitidas en línea.
https: www.facebook.com/st.JosephCathedralBasilica/
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HORARIO DE LA OFICINA PARROQUIAL
Debido a la pandemia Covid-19, el horario de la oficina ha sido reducida y el acceso a nuestra oficina es
limitada. Se contestan las llamadas de 10:00am a 2:00pm de Lunes a Viernes. La oficina está abierta en
Domingo de 9:00am a 2:30pm. Las citas con el equipo pastoral son disponibles.

La Ciudadanía Estadounidense

LOS SACRAMENTOS EN LA CATEDRAL
El Sacramento del Matrimonio
La preparación para el matrimonio católico cruzará por
un camino espiritual de profundización en la relación de
los novios. Si le interesa celebrar el Sacramento del
Matrimonio en la Catedral comuníquese al (408) 2838100, para hablar con Anaí Torres y obtener la información necesaria para poder seguir adelante con sus
planes. En estos días de precaución, podemos conversar con ustedes acerca de las fechas disponibles y las
opciones para las celebraciones matrimoniales. Debe
proporcionar al menos 6 a 8 meses para la preparación
pre-matrimonial. Recomendamos por favor no fijar
fecha hasta conversar con nosotros primero. También
pueden acceder la póliza a través del
www.stjosephcathedral.org Sacraments/Weddings

ASISTENCIA
GRATUITA PARA
SOLICITAR
LA CIUDADANÍA
ES IMPORTANTE REGISTRARSE LLAMANDO AL
(408) 510-4358 Si nadie contesta, deje un correo de voz
con su nombre y el mejor número para contactar.
Complete la solicitud N-400 (deje secciones en blanco
que no entienda) Lista de los últimos 5 años del lugar
donde vivió, viajó, trabajó o estudió. (dirección, fecha
de inicio a fecha de finalización) Tarjeta Verde y Tarjeta
de Seguro Social, Registros judiciales certificados si ha
sido arrestado / citado.
Será necesario que cada participante use una mascarilla
en todo momento de la cita. Para más información,
comuníquese por email con Gerardo Barba
gbarba@catholicchcaritiesscc.org

XVII Domingo Ordinario

El Sacramento del Bautismo
El Sacramento del Bautismo para los bebés y niños
menores de 7 años es celebrado en la Catedral mensualmente. Un aspecto importante de los arreglos es la participación de los padres y padrinos en una conferencia
que trata temas esenciales para este sacramento de la
bienvenida. Actualmente, se proponen las pláticas en
línes en vez de reunión en persona. Los bautismos se
celebran al aire libre y conformes a los directivos del
Departamento de Salud de nuestro Condado. Por favor,
llame a la oficina parroquial al (408) 283-8100 para conocer más detalles y que se le conteste cualquier pregunta o inquietud.

El reino de Dios es un tesoro que no tiene precio.
Los niños: Si pudieras estar con Jesús, ¿cuál de tus cosas cambiarías por eso?
Los jóvenes: Al crecer y convertirte en un joven y
poseer cosas, ¿qué es más valioso para ti y cómo balanceas eso con el valor de tu fe?
Los adultos: Usando la parábola de Jesús como su
punto de partida, describa en sus propias palabras qué
es el reino de Dios para usted personalmente, y use una
parábola para describirlo: “El reino de Dios es______”.

LAS MISAS DE INTENCIÓN
7/26/2020

7/27/2020
7/28/2020

8:30 AM
10:00 AM
11:30 AM
1:00 PM
9:00 AM
12:05 PM
9:00 AM
12:05 PM

Los Feligreses
Luis Manuel Garcia
Manuel Lopez
Catalina Monjaraz
Leona Gadong
Erma Schuch
Steven Tiscareño
& Pia Belton

7/29/2020

9:00 AM
12:05 PM
7/30/2020
9:00 AM
12:05 PM
7/31/2020
9:00 AM
12:05 PM
Los padres siguen rezando las intenciones en las misas
entre semana y dominicales, sea las misas transmitidas en
línea o públicas. La intención puede ser para un difunto,
un enfermo, para acción de gracias o cualquier otra circunstancia que requiere de esta oración. Comuníquese
con la oficina parroquial al 408-283-8100.

Apostolado Hispano de la Diócesis de San José
Recursos para la Formación de la Fe
Catequesis de Niños y Familias
Catholic.net – Recemos el rosario en familia
https://es.catholic.net/op/articulos/71236/recemos-elrosario-en-familia.html
Familia – Catholic-Link
https://catholic-link.com/familia/
Cultivar la fe en familia – ACI Prensa
https://www.aciprensa.com/recursos/cultivar-la-fe-enfamilia-301
Escuela para padres archivos | Desde la Fe
https://desdelafe.mx/familia/escuela-para-padres/

Recursos para Adultos
Católicos Regresen
https://www.catolicosregresen.org/find-meaningpurpose/
El Enriquecimiento de los Adultos
https://osvcurriculum.com/ctf/nsmedia/religion_es/
adult_enrich/adult_enrich_cate.html
Vaticano
Al visitar el sitio web oficial de la Santa Sede se puede
navegar: el Magisterio de los Sumos Pontífices (del Papa
León XIII al Papa Francisco); los textos fundamentales del
catolicismo en varios idiomas (la Biblia Sagrada, el Catecismo de la Iglesia Católica, ….
http://w2.vatican.va/content/vatican/es.html

LA TIENDA DE LA CATEDRAL
HORARIO 10:00 AM—1:00 PM
Viernes, Sábado y Domingo
408-275-6090
Regalos y recursos para las primeras comuniones,
las confirmaciones y los bautismos tanto como
libros y otros artículos religiosos. Se ha puesto en
práctica los rigores ordenados por el Dpto. de Salud
del Condado. Sólo 3-4 personas adentro a la vez y
todos con la edad de los 6 años en Adelante deben
ponerse mascarilla para entrar.

LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS
12 de JULIO, 2020
LA META SEMANAL $11,200
Ofrenda Dominical
WeShare Ofrenda en línea
Total de la semana

$3957.00
$2979.00
$6936.00

WESHARE OFRENDA EN LÍNEA
https: stjosephcathedral.churchgiving.com/
La Oración Espiritual de Comunión
Por el San Alfonso de Liguori

Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te
amo sobre todas las cosas y deseo de
recibirte en mi alma. Ya que no puedo
en este momento recibirte sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí Y me uno por completo
a ti. Nunca permitas que yo me separe de ti. Amén.
AMONESTACIÓNES
Se hace saber que Fernando Basurto Vera y Hilaria
Loza Gómez (Hilaria perteneciente a la Comunidad
Parroquial de la Catedral Basílica de San José) proponen contraer matrimonio canónico en la Parroquia El Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Diócesis
de San Juan de los Lagos.

