CATEDRAL BASÍLICA DE SAN JOSÉ
80 South Market Street
San José, California 95113
408-283-8100
Stjosephcathedral.org

El 5 de Julio, 2020
HORARIO DE MISA
DOMINGO
8:30 am
10:00 am
11:30 am
1:00 pm

Inglés
Español *
Inglés *
Español

XIV Domingo Ordinario
LAS RESTRICCIONES COVID 19
• Todas las misas se celebran al
aire libre y son limitadas a 25
personas por orden del Departamento 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.
12:05 pm Inglés *
• Se requiere una cubierta de teLAS CONFESIONES (Salón Parroquial)
la que tapa la boca y la nariz para
cada persona teniendo 6 años de
11:30 am lunes a viernes
3:30 pm sábado
edad y mayor.
• El distanciamiento social de 6
pies entre las personas que no
viven juntas tiene que ser observado.
* 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.
UNA CARTA DEL PÁRROCO
Estimados Feligreses y Amigos de la Catedral Parroquia de San José:
Espero que Ud. y sus seres queridos permanecen bien durante estos meses difíciles. A pesar de permanecer
“distanciados” y nuestras interacciones son frecuentemente “virtuales” la parroquia permanece activa y
unida en fe. Quiero aprovechar para actualizar la reanudación de las misas en congregación, la comunicación con los feligreses, la oficina parroquial y la tienda de la Catedral.
Las celebraciones Sacramentales con asistencia pública se han reanudado. El Condado de Santa Clara nos
limita a sólo 25 personas en cada celebración (al aire libre). Consecuentemente, estamos pidiendo que reserve su cupo para la misa. Esto se hace mediante los enlaces en nuestra página cibernética o al llamar la
oficina parroquial. Si Ud. reserva y no puede asistir, por favor cancele la reservación. Esto permitirá que
otros asistan. Las Confirmaciones, los Sacramentos Pascuales, los Bautismos y las Primeras Comuniones se
están arreglando. Debido a las restricciones, serán sólo por invitación. El distanciamiento social y mascarillas se requieren cada vez que uno visite en persona. Seguimos transmitiendo las misas a las 9:00am de lunes a viernes y en domingo a las 10:00 en español y 11:30am en inglés. Las Confesiones están en el salón
parroquial de lunes a viernes a las 11:30am y en sábado a las 3:30pm.
Por ahora, no se nos permite distribuir material imprimido. Por lo tanto, enviaremos el boletín Dominical
cada semana a nuestros feligreses registrados que nos han dado un email. Si Ud. no ha recibido email de
nuestra oficina puede ser que nunca tuvimos un email para Ud. o el que tenemos no es correcto. Por favor,
llame a la oficina parroquial y podemos corregir la base de datos. También, esto nos ayudará a comunicarnos con Ud. directamente para avisarle de cualquier modificación a nuestros horarios o prácticas.
La oficina parroquial está abierta de 10:00am hasta las 2:00pm de lunes a viernes y en domingo de 9:00am
a 2:30pm. Aunque la oficina esté abierta, estamos cumpliendo con muchas de nuestras tareas de forma remota y mediante las reuniones en línea con el Zoom. Mientras que no sea ideal, ofrece protección para
tanto los empleados como los feligreses. Los sacerdotes siguen haciendo citas, aunque algunas se realizan
detrás de la Catedral al aire libre.
Finalmente, la Tienda de la Catedral volvió a abrir con un horario limitado. Está abierta el Viernes, Sábado y
Domingo de 10:00am a 1:00pm. Si tiene un pedido especial, por favor comuníquese por teléfono y se puede arreglar una compra de acuerdo a las normas seguras.
Sepa que siguen en mis pensamientos y oraciones durante estos días.
Calurosamente,
P. Joseph M. Benedict, Párroco

NOTICIAS—FORMACIÓN DE FE

Nidia Fuentes

Saludos a todos. Como directora del Programa de
Educación Religiosa, les tengo una buena noticia, por
fin la Iglesia ha comenzado a celebrar la Eucaristía los
domingos con un número limitado de 25 personas,
celebraciones que nos llenan de alegría. El Padre
Joseph nos ha autorizado a organizar en grupos
pequeños la celebración de los Sacramentos de
adultos, jóvenes y niños. Comenzaremos con los
adultos y nuestra primera celebración será el sábado
11 de julio donde un grupo de 5 adultos que recibirán
los Sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación
y Comunión. Después tendremos los otros grupos de
adultos que recibirán El Sacramento de Confirmación y
algunos también el Sacramento de Primera Comunión.
Les pido oraciones por ellos y sus familias. Que nuestra
Iglesia siga creciendo en número y en fe.

LAS MISAS DE INTENCIÓN
7/5/2020

8:30 AM
10:00 AM
11:30 AM
1:00 PM

7/6/2020
7/7/2020

7/8/2020
7/9/2020
7/10/2020

9:00 AM
12:05 PM
9:00 AM
12:05 PM
9:00 AM
12:05 PM
9:00 AM
12:05 PM
9:00 AM
12:05 PM

Los Feligreses
Beatriz Bocanegra
Ely Geralde
Martha Acosta
Juan Manuel Guerrero
Sedano-cumpleaños
Mary K. Sheridan
Teodora C. Semsem

Manuel Santana, Jr.

LA TIENDA DE LA CATEDRAL
HORARIO 10:00 AM—1:00 PM
Viernes, Sábado y Domingo
408-275-6090

La Tienda de la Catedral a vuelto a abrir.
Ofrecen regalos y recursos para las primeras comuniones, las confirmaciones y
los bautismos tanto como libros y otros
artículos religiosos.
LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS
28 de JUNIO, 2020
LA META SEMANAL $11,200
Ofrenda Dominical
WeShare Ofrenda en línea
Total de la semana

$1461.00
$3488.00
$4949.00

WESHARE OFRENDA EN LÍNEA
https: stjosephcathedral.churchgiving.com/

AVISOS DE LA DIÓCESIS
El Instituto para el Liderazgo Ministerial (ILM) acepta aplicaciones para el año académico 2020-2021. La meta es el
otorgar la educación teológica, entrenamiento en el liderazgo y formación pastoral para aquellos que demuestren
la capacidad o el potencial para servir como líderes en las
parroquias. Si le interesa participar, por favor comuníquese con nuestro párroco, el P. Joseph Benedict.

RECURSOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
LAS LECTURAS DEL DÍA - www.usccb.org
(Los Obispos Estadounidenses)
"LA ALEGRÍA DEL AMOR"
EL MINISTERIO VIRTUAL PARA LA IGLESIA DOMESTICA
La Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad ofrece diferentes oportunidades de ministerio para la iglesia doméstica en
Facebook Live. ¡No permitan que este tiempo de cuarentena impida que su familia crezca en fe, esperanza y amor!
Amor Sin Límites | Domingos 7:15 PM con Javier y Christina Llerena https://www.facebook.com/events/830807970742077/
Fe, Tradición y Familia | Lunes 6:30 PM Luis y Anabella Estrada
https://www.facebook.com/events/1094881964213865/
Asamblea Familiar | Miércoles 7:15 PM con la Familia de
Loera https://www.facebook.com/events/233923094589605/
Familias Sembradoras de Fe y Esperanza |
Jueves 8:00 PM con Luis y Nancy Santiago
https://www.facebook.com/events/251132789415088/

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.

