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El 19 de Septiembre, 2021 

Catedral Basílica de San José 

80 South Market Street 

San José, California  95113 

 408-283-8100 

www.stjosephcathedral.org 

25o Domingo del Tiempo Ordinario 

Horario de Misa  
 

Domingo 
  8:30 am Ingle s*  adentro 
10:00 am Espan ol* adentro 
11:30 am         Ingle s* adentro 
  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  
Lunes a Viernes 11:30AM 
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 
Jueves a Domingo 9:30am-2:30pm 

408-275-6090 
 
Las Lecturas del Día 
www.USCCB.org   
(Conferencia de los Obispos  
Estadounidenses) 
 
Las Bendiciones en Domingo 
1er Domingo—Cumplean os 
2o Domingo—Aniversarios 
*3er Domingo—Quincean eras y 
Presentaciones 
*Por favor, llegue temprano para 
avisar en la sacristí a. 

 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  
para los bebe s y nin os menores 
de 7 an os.  Actualmente, se pro-
ponen las pla ticas de reunio n en 
persona.  Los bautismos se cele-
bran en Catedral conformes a los 
directivos para el Covid-19. Por 
favor,  llame a la oficina parro-
quial 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 en-
tendimiento de lo que significa 
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.  

APOYE A NUESTRA PARROQUIA 
Código QR Una  
conexión segura 
y directa a nues-
tra página para 
donar en línea.  
Gracias por su 
generosidad. 

Requisitos para la Misa 
 

• Se requiere usar mascarilla 
• Actualmente, NO se 

requiere hacer reservación 
para asistir a la misa. 

 

• El distanciamiento social de 
3 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. 
Se le agradece su colaboración. 
 

La Oración Espiritual de 
Comunión   San Alfonso de Liguori 
Jesús mío, yo creo que tú estás 
presente en el Santísimo Sacra-
mento. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo de recibirte en mi 
alma. Ya que no puedo en este 
momento recibirte sacramental-
mente, Ven al menos espiritual-
mente 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. 
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Bishop Oscar Cantu, DD, STD    Obispo de San José  
 
Equipo Pastoral      
Rev. Ernesto Orci         Párroco  
Rev. Prosper Molengi     Vicario Parroquial 
Rev. Victor Trinidad   Vicario Parroquial 
 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  
    Encargado 

  Diócesis de San José www.dsj.org 
Revista Diocesana https://tvc.dsj.org/ 

  

 Apoyo Administrativo 
 Anna Moran     Encargada Administrativa 
 Anai Torres     Bodas y & Quinceañeras 
  
  
 Mantenimiento 
 Juan Rosales 
 Israel Arellano 
   
 Apoyo en el Fin de Semana 
 Sacristanes:  Mel Portillo y Tim Barrington 

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 
reflecciones 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 

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

Cerrada en Domingo 

NUEVO ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS - Jóvenes Adultos 
A la luz de que la juventud, tal vez sus hijos, han dejado 
la Iglesia, y más aún con las restricciones del Covid-19, 
ofre cemos un Estudio Bíblico para los Jóvenes Profesion-
ales Católicos entre las edades de los 18 a 40 años.   
Queremos celebrar las enseñanzas de la Iglesia. Si le in-
teresa, comuníquese con Cesar al cesarbar-
bosa925@gmail.com  

Si Ud es adulto con 18 o más y necesita los sacra-
mentos del Bautismo, la Confirmación o la Pri-
mera Comunión, le invitamos a llamar a la oficina 
parroquial para hacer una cita de inscripción. El 
curso comienza el 6 de Octobre pero le implora-
mos inscribirse en cuanto antes. Llame por favor 
al (408) 283-8100 para los detalles y requisitos. 

ADULTOS 
La Preparación Sacramental 

EL ESTACIONAMIENTO DE CALLE PARA LA MISA 
La zona frente a la Catedral está regulada para permitir 
ayudar a alguien bajar y no para estacionamiento de 
largo plazo. El tiempo límite es de 5 minutos. Le 
pedimos que tenga en cuenta estos controles para 
facilitar la accesibilidad a todos los que lo necesiten. 
https://library.municode.com/ca/san_jose/codes/
code_of_ordinances?nodeId=TIT11VETR 

Mes de la Hispanidad 
Los Viernes empezando desde el 24 de septiembre has-
ta el 15 de octubre, 2021 de 7:00pm - 8:00pm. Sesiones 
de escucha para las diversas comunidades latinas con el 
motivo de compartir nuestros sueños, esperanzas y ba-
tallas para trabajar juntos para abrir nuevos caminos 
para futuras generaciones. Para inscribirse o más infor-
mación visite www.dsj.org/mdlh. 

Anote la Fecha 
 

Domingo, 10 de Octubre, 2021 
Las 12:00 del mediodía 

 
Misa de Instalación 

para el  
Padre Ernesto Orci 

Celebrada por nuestro 
Señor Obispo Oscar Cantú 

 

Esta Misa será bilingüe. 
Por favor, tomen nota de que en vez de cele-
brar las misas de las 11:30am o la 1:00pm, 
nos uniremos como comunidad parroquial 
para esta celebracio n litu rgica especial. 
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LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS 
El 5 de SEPTIEMBRE, 2021 

LA META SEMANAL $11,200 
Ofrenda Dominical    $4755.00 
WeShare Ofrenda en línea          $3089.00 
Total de la semana                   $7844.00 

https:stjosephcathedral.churchgiving.com/ 
 
 

Por favor revise su cuenta de donar periódicamente.   

WESHARE OFRENDA EN LÍNEA 

LAS MISAS DE INTENCIÓN 

9/19/21 8:30 AM Feligreses 
  10:00 AM Linda Garcia Alpaca 
    Yareli Díaz 
    1:00 PM Hilda Lua 
9/23/2021 12:05 PM Inocencio Pascua 
    Fam. Pascua & Naty Olivas 
9/24/2021 12:05 PM Peter Zama  

Fe y Amor en tiempo de Crisis 

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 
 
La Palabra Entre Nosotros 
 https://la-palabra.com/meditations 

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

Apostolado Hispano de la  
DIÓCESIS DE SAN JOSÉ 

Recursos de Vida Familiar  
      y Espiritualidad 

25o Domingo del Tiempo Ordinario 

Hemos sido llamados para servir. 
 

Niños: ¿De qué maneras específicas puedes servir a tus 
amigos o a los miembros de tu familia? 

Jóvenes: A veces, cuando luchamos por ser primeros o 
por ganar, herimos a otros. ¿Cuándo heriste a otros por 
ser primero? ¿Qué puedes modificar en el futuro para 
ayudar a otros a que les vaya bien? 

Adultos: ¿Le es fácil o difícil servir a otros? 

RECIBA EL BOLETÍN DOMINICAL POR EMAIL 
Si Ud o alguien que conoce desea recibir el boletín domin-
ical en su correo electrónico por favor comuníquese al 
cbsjoffice@gmail.com . Si Ud. ya es un feligrés registrado, 
sólo ocupamos su correo electrónico. Si no es registrado 
en la parroquia, le ayudaremos a registrarse. 

En dos ocasiones en el Evangelio de hoy, los discípulos 
de Jesús se ven apocados al silencio. Primero cuando 
Jesús describe su futuro sufrimiento y muerte, y de nue-
vo cuando se ven atrapados en su discusión sobre quién 
es el más importante. Tal vez tenían miedo de entender 
realmente sus enseñanzas por lo que podría costarles. 
Tal vez tenían miedo de ser vistos como ignorantes por 
Jesús y especialmente por los demás. ¿Y si se hubieran 
atrevido a admitir su confusión e ignorancia y hubieran 
hecho preguntas difíciles a Jesús? ¿Los habría escogido? 
 Jesús presenta a un niño al que hay que acoger y 
abrazar. El niño da un ejemplo: es el niño quien sabe que 
no sabe. El niño es libre de hacer preguntas “infantiles” y 
está abierto a las respuestas. ¿Qué pasaría si, en la inti-
midad de nuestra oración, le hiciéramos a Jesús nuestras 
preguntas difíciles y vergonzosas, sobre la vida, sobre 
nosotros mismos y nuestras relaciones y sobre Dios? 
¿Cómo podría cambiar nuestra relación con Dios? 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

Haciendo las preguntas Dificiles 

Lunes: San Andrés Kim Taegon, Paul Chong Hasang,  
y Compañeros; Sukot (el día judío para celebrar la  
 cosecha) comienza a la puesta del sol 
Tuesday: San Mateo 
Wednesday: San Lorenzo Ruiz y Compañeros  
Thursday: San Pío de Pietrelcina 
Friday: San Juan Enrique Neumann 
Saturday: Santos Luis Martin y Zélie Guérin  

Los Santos y Otras Celebraciones 

Primera lectura — Dios ayudará y liberará a los justos 
(Sabiduría 2:12, 17-20). 
Salmo — El Señor es quien me ayuda (Salmo 54 [53]). 
Segunda lectura —La sabiduría trae consigo muchas ben-
diciones (Santiago 3:16 — 4:3). 
Evangelio — Jesús enseña a sus discípulos a tener humil-
dad y sencillez como la de un niño (Marcos 9:30-37). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. 
Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

Las Lecturas de Hoy 



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 Dave Hyde hoy para su anuncio!  

dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x520

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

Buscas Trabajo?
Construcción  

Labores/Carpinteros

Llame a  
510-377-9711

En San José

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820

Cabinet Express Inc.
Customized RTA • Countertop

Backsplash • Tiles • Sinks •Faucets
Kitchen island & more

2011 O’Toole Ave • San Jose, CA
(408) 219-1297 | (669) 260-7455

cabinetexpressinc@gmail.com
cabinetexpressus.com


