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El 18 de Abril, 2021 

Catedral Basílica de San José 

80 South Market Street 

San José, California  95113 

 408-283-8100 

www.stjosephcathedral.org 

Tercer Domingo de Pascua 

Horario de Misa  
Domingo 
  8:30 am Ingle s* adentro 
10:00 am Espan ol* afuera 
11:30 am         Ingle s afuera 
  1:00 pm Espan ol adentro 
*Estas misas transmitidas en lí nea 
 

Entresemana 12:05pm adentro 
transmitida en lí nea de Lunes a 
Jueves.  
*Las misas en directo 
www.facebook.com/
St.JosephCathedralBasilica/ 
 

Las Confesiones  
(Salón Parroquial) 

Sa bado 3:30 pm  y con cita 
 
 

Las Misas de Intención 
Oficina Parroquial 408-283-8100 
Email: cbsjoffice@gmail.com 
 
 

La Tienda de la Catedral 
Viernes-Sá bádo 10ám—2pm 
Domingo 9ám - 2pm 408-275-6090 
 
 

Las Lecturas del Día 
www.USCCB.org   
(Conferencia de los Obispos  
Estadounidenses) 
 

Oficina Parroquial 
 

De Lunes a Viernes 
10:00am a 2:00pm 

 
En los Siguientes Domingos 

Abril 25 
9am a 1pm 

 
 

 El Sacramento del Matrimonio 
Por favor comuní quese al (408) 
283-8100, ext. 2204 para hablar 
con Anaí  Torres y obtener la in-
formacio n necesaria para poder 
seguir adelante con sus planes.  
Debe proporcionar al menos 6 a 
8 meses para la preparacio n pre
-matrimonial.  Recomendamos 
por favor no fijar fecha hasta 
conversar con nosotros primero.  
Puede leer la po liza a trave s del  
www.stjosephcathedral.org/
sacraments-2/weddings/  

El Sacramento del Bautismo  
párá los bebe s y nin os menores 
de 7 an os.  Actualmente, se pro-
ponen las pla ticas en lí nea en 
vez de reunio n en persona.  Los 
bautismos se celebran al aire 
libre conformes a los directivos 
para el Covid-19. Por favor,   
llame a la oficina parroquial al 
(408) 283-8100 para conocer 
ma s detalles y que se le conteste 
cualquier pregunta o inquietud.   
 

Misa de Quinceañera 
Celebracio n tradicional de vida  
y agradecimiento a Dios al cum-
plir los 15 an os una joven Hispa-
na. La joven debe ser ya bautiza-
da y haber recibido el sacramen-
to de su Primera Comunio n. Se 
requiere que participe en una 
formacio n Cateque tica que la 
conducira  a un ma s profundo 
entendimiento de lo que signifi-
ca celebrar sus Quince An os. Por 
favor, comuní quese con la coor-
dinadora, Anai Torres  al (408) 
283-8100 ext 2204 o por email 
al anai.g.torres@dsj.org.  

Las Restricciones  
Covid-19 Para la Misa 
• Las misas son *limitadas en 

capacidad por orden del Dpto. 
de Salud del Condado de Santa 
Clara. En caso de lluvia, las 
misas serán solamente 
transmitidas en línea.  

 

• Se requiere reservar cupo 
para cada misa con asamblea.   
Siga los enlaces en nuestra 
página cibernética o llame a la 
oficina. 

 

• Pedimos por favor que 
llegue unos 15 minutos antes 
del comienzo de la misa para 
no perder su cupo. 

 

• Se requiere una cubierta de 
tela que tapa la boca y la nariz 
para cada persona teniendo 6 
años de edad y mayor. 

 

• El distanciamiento social de 
6 pies entre las personas que 
no viven juntas tiene que ser 
observado.   

*Sujeto a los decretos  del 
Departamento de Salúd del 
Condado de Santa Clara. 

APOYE A NUESTRA PARROQUIA 
Código QR Una  
conexión segura 
y directa a nues-
tra página para 
donar en línea.  
Gracias por su 
generosidad. 
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¿ Cuál es la posición de la Iglesia Católica con  
respecto a las vacunas en general?  

La Iglesia Católica enseña que debemos proteger la 
vida humana desde la concepción hasta la muerte na-
tural. Las vacunas son una forma de obtener inmuni-
dad contra un virus. Tienen varios orígenes, y tradicio-
nalmente se basan en una forma debilitada o inofensi-
va del virus. Más recientemente, gracias a los avances 
científicos, la tecnología puede proporcionar el efecto 
de la vacunación sin utilizar el virus en sí. La Iglesia en-
seña que el proceso de desarrollo de vacunas siempre 
debe respetar la dignidad humana de todas las perso-
nas, incluidos los no nacidos. Evitar la vacunación con-
lleva consecuencias peligrosas y potencialmente mor-
tales para los más vulnerables de la sociedad. La Iglesia 
Católica apoya firmemente la vacunación y considera 
que los católicos tienen el deber de vacunarse, no solo 
por el bien de su propia salud, sino también por solida-
ridad con los demás, especialmente con los más vulne-
rables. Visite www.dsj.org/COVID19vaccines para ob-
tener más información. 

Bishop Oscar Cantu, DD, STD    Obispo de San José  
Equipo Pastoral      
Rev. Joseph M. Benedict, STD       Párroco  
Rev. Prosper Molengi     Vicario Parroquial 
Rev. Victor Trinidad   Vicario Parroquial 
Diácono Greg Ortiz  Diácono Permanente
 Ana Lopez     
Equipo Ministerial      
Julie Wind        Directora de Música   
Nidia Fuentes        Directora de la Formación de Fe 
Linda O. Brisuela     Coordinadora del Catecismo 
        
La Tienda de la Catedral  Héctor Villablanca 
    James Del Biaggio                        

  Diócesis de San José www.dsj.org 
Periódico Diocesano https://tvc.dsj.org/ 

  

 Apoyo Administrativo 
 Tanis Zuccaro     Encargada Administrativa 
 Anai Torres     Bodas y Quinceañeras 
 Ana Lopez  Recepcionista    

  

 Mantenimiento 
 Juan Rosales 
 Israel Arellano 
  

 Apoyo en el Fin de Semana 
 Sacristanes:  Mel Portillo y Tim Barrington 

Fundación de Catedral San José 
Programa de Busca de Empleo 

Salón Parroquial en Domingo 12:30—3:00pm 
Favor de completar el cuestionario ubicado en el sigui-
ente enlace: https://sites.google.com/view/san-jose-
job-search/home  Ud. Será contactado por un volun-
tario. 

 
 
 
 
 
 

Para detalles, horario de  
eventos y  actualizaciones.  
www.dsj.org/40th-anniversary/ 
Mensaje del Sen or Obispo https://www.dsj.org/
bishop-oscar-cantus-40th-anniversary-jubilee-
message/ 

MISA del Jubileo Sab 1 de Mayo 9:30AM 
Parr. S. Juan Vianney—al aire libre 

 
Mensaje del Sen or Obispo sobre el Apoyo para los Es-
tadounidenses de Origen Asia tico e Islen os del Pací fico  
https://www.dsj.org/wp-content/uploads/
Statement-in-Support-of-Asian-Americans-3.28.21-
SP.pdf 

Recordación para el Día de las Madres 
 

Le invitamos a darnos el nombre de una 
mama, viviente o fallecida, que recorda-
remos durante las misas del Día de las 
Madres, 9 de mayo. Tenemos disponi-
bles las tarjetas y sobres en misa. Tam-

bién puede llamar la oficina o enviar un email al  
cbsjoffice@gmail.com y dar un número de teléfono 
para que nos comuniquemos con Ud.  Se publicarán 
los nombres de las mamás en el boletín del 9 de Mayo. 
Pedimos los nombres a más tarde el 5 de mayo. 

EL SEÑOR OBISPO OSCAR CANTÚ  
Declaración En el Día de César Chávez (del Mar 31) 
En este Día de César Chávez, únase a mí para reconocer la 
tremenda labor que los trabajadores agrícolas, especial-
mente los de todo California, han realizado durante esta 
pandemia, arriesgando sus vidas para mantener la comida 
en nuestras despensas y mesas. Han estado en primera 
línea, reco-giendo cosechas, a pesar de los peligrosos incen-
dios forestales, el humo asfixiante y el virus mortal. Lamen-
tablemente, muchos trabajadores agrícolas se han in-
fectado con COVID-19 debido a las condiciones de hacina-
miento en las que viven, la falta de suministros de seguri-
dad en el trabajo y su transporte compartido hacia y desde 
el trabajo. A medida que apreciamos la importante labor de 
los trabajadores agrícolas, también podemos abogar por su 
trato justo como empleados: que tengan el equipo de se-
guridad necesario para mantenerse seguros y saludables; 
que tengan acceso a las vacunas; que se les pague un salar-
io justo; y que se respeten las leyes laborales al respecto. 
Eso es lo que haría hoy César Chávez. ¡No solo celebremos 
su legado, sino que lo continuemos! 
 
Muy Rev. Oscar Cantú 
Obispo de San José 
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LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS 

 
 
 

El 4 de ABRIL, 2021 
LA META SEMANAL $11,200 

Ofrenda Dominical  $4947.00 
WeShare Ofrenda en línea         $2825.00 
Total de la semana                $7772.00 

https:stjosephcathedral.churchgiving.com/ 
 
 

Por favor revise su cuenta de donar periódicamente.   

WESHARE OFRENDA EN LÍNEA 

Poder ver a Cristo Resucitado  
Niños: Contempla algunas ocasiones en las que sabes que 
Jesús está contigo. 
Jóvenes: Contempla algunas maneras en las que sabes que 
Dios está contigo. ¿Quiénes son las personas, cuáles son los 
lugares y cuáles son las ocasiones en las que te sientes más 
cerca de Dios? 
Adultos: ¿Cuándo ha tenido un momento de reflexión, en el 
que de pronto se dio cuenta de que Dios estaba con usted? 

Tercer Domingo de Pascua 

LAS MISAS DE INTENCIÓN 

4/11/21   8:30AM Los feligreses 
  10:00AM Marino Diaz 
    Marino Diaz, Jr.   
    Thomas Olivry Marky 
  11:30AM Familia Nguyen Huong 
    1:00PM Familia Lopez Vicente 
4/19/21 12:05 PM Lorice Zuraek Gutierrez 
4/20/21 12:05 PM Apryll Bruan Page 
4/21/21 12:05 PM Familia Lopez Vicente 
4/22/21 12:05 PM Rosario & Eduardo Liangco 
4/23/21 12:05PM Rita S. Carrillo 

2021 Llamado Anual Diocesano  
Caminando Juntos en la Esperanza 

 

Nuestra meta parroquial: $110,000  
Meta de participación parroquial: 100% de los hogares  
 
Gracias a las personas que hasta la fecha se han 
comprometido a donar $87,348 . Aun no es tarde 
para participar. Su donación a la Campaña Diocesana 
Anual ayuda a apoyar nuestro testimonio y fe en 
acción a través de la Preparación Matrimonial 
Católica, el Ministerio de los encarcelados, la 
Promoción del Respeto a la Vida y la Formación en la 
Fe y el ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes que 
proporciona formación de ministros, retiros, 
capacitación de mentores, programación y recursos. 
No importa el tamaño de su donación, oramos para 
que participe en esta importante campaña. Para 
obtener más información sobre el trabajo de la 
Diócesis de San José o para hacer una donación en 
línea, visite:  www.dsj.org/ADA. 

 
Este código QR ofrece una 
forma directa y segura para 
donar.  Agradecemos la ben-
dición de su participación.  

Segunda Colecta 18 de ABRIL 
El Mantenimiento de la Catedral 

Los fondos recaudados ayudan con el costo de proyectos 
especiales, más allá del aseo cotidiano.  

Fe y Amor en tiempo de Crisis 

Recursos para la Oración 

La Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos 
www.USCCB.org  ofrece los siguientes enlaces a las 
casas editoriales que disponen de sus recursos.  

Magnificat: https://la-palabra.com/meditations 

Apostolado Hispano de la  

DIÓCESIS DE SAN JOSÉ 

Recursos de Vida Familiar  

Numerosos recursos están a disposición para 
apoyar a nuestras familias durante esta tem-
porada.  

https://www.dsj.org/evangelization/
family-life/recursos/ 

CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI  
DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD  
SOCIAL http://www.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/papa
-francesco_20201003_enciclica-fratelli-

tutti.html Puede encontrar información, recursos y re-
flecciones en el siguiente enlace: http://
www.humandevelopment.va/es/fratelli-tutti.html 
EL AÑO DE SAN JOSÉ Dic 8 2020—Dic 8 2021 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/
apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Cathedral Basilica of St. Joseph, San Jose, CA           A 4C 05-1754

Llame a Ronald Gonzales hoy para su anuncio!  
rgonzales@4LPi.com or (800) 950-9952 x2256

HOTELCLARIANA Brand NEW Boutique Hotel

in DOWNTOWN SAN JOSE !
Walking distance to the Basilica !

For reservations: 

Call Toll free - (866) 429-4050 

or book online @ 

www.hotelclariana.com 

- Beautiful rooms
- Free wifi
- on-site parking
- fitness center

- free Cont. breakfast
- DIGITAL HDTV
- Business center
- Event Space

        100 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113

THOMAS
PLUMBING

HEATING & AIR
Since 1958

(408) 243-9360
SL. N. 356040

Contact Ronald Gonzales • rgonzales@4LPi.com or (800) 950-9952 x2256


