Buenas tardes Miembros e invitados de la Parroquia Catedral,

El obispo estuvo en la catedral durante los últimos días en un par de eventos. Celebró una Misa en
agradecimiento por el regalo de la vida humana. El domingo vino a establecer una cuasi parroquia para
la comunidad vietnamita, que explico un poco más en profundidad a continuación. Algunos grupos se
reanudan después de un descanso (Pasendi y Dante). Esta noche es la oportunidad de aprender más
sobre la peregrinación de Canadá. Busque más información sobre estas y otras cosas a continuación.
También puede consultar el boletín parroquial, que está disponible para descargar en el sitio web desde
el fin de semana anterior.
Padre Michael

NOTICIAS

Comunidad católica de los Santos Mártires vietnamitas: el obispo estableció formalmente una cuasi
parroquia para la comunidad vietnamita. Se encontrará más información en el boletín del domingo, pero
la conclusión básica es que nada realmente cambiará mirando desde el exterior. Es más una
formalización y colocación de un acuerdo por escrito. La comunidad permanece conectada y es parte de
la comunidad de la Parroquia Catedral, pero con cierta independencia. Continuaremos trabajando
juntos y buscaremos unir las diferentes comunidades que encontramos aquí en La Parroquia Catedral.
Campaña Anual Católica: el ACA 2020 está oficialmente en marcha. Habrá muchas oportunidades para
hablar de ello en los próximos meses. Por ahora, lo principal que deseo transmitir es que nuestra meta
es $ 62,750. Esto está más allá de la campaña de capital que todavía está sucediendo y también de
nuestro ofertorio normal. Si ya desea hacer una promesa, puede seguir el enlace aquí y suscribirse.
Deseo hacer un esfuerzo para alentar a aquellos que no pudieron en ese momento u optaron por no
contribuir a la campaña capital para que consideren apoyar el llamamiento diocesano. Para obtener más
información y hacer una promesa, siga este enlace: 2020 ACA
Cantos en misa: durante el período del tiempo ordinario, que es donde estamos hasta el miércoles 26 de
febrero, los cantos para Kyrie, Sanctus y Agnus Dei son los mismos que cantamos antes del Adviento. Es
parte del uso litúrgico que hemos desarrollado para diferentes músicas en las diferentes estaciones.
Recuerde que hay videos que incluyen la notación y los cantos audibles para aprender, practicar y
revisar. Puede acceder a ellos en nuestro sitio web siguiendo este enlace y luego haciendo clic en
"Tiempo Ordinario": Cantos para la Parroquia de la Catedral

EVENTOS

Noche de información de peregrinación en Canadá : esta noche es la reunión
reprogramada para la peregrinación en Canadá. Una presentación de diapositivas repasará algunos de

los aspectos básicos del viaje y se brindará una oportunidad para preguntas. Se servirán refrigerios
ligeros. Comenzará a las 6:30 pm de esta noche (27 de enero) en el Centro Parroquial de St. Patrick.

Grupo de Lectura Dante Purgatorio - Se reanuda este jueves 30 de enero a las 7pm en el
Centro Parroquial de St. Patrick. Será la penúltima reunión, con la reunión final la próxima semana, el 6
de febrero. La tercera y última parte de la Comedia comenzará en Cuaresma y durará durante toda la
temporada de Pascua durante aproximadamente 10 sesiones. Las fechas son próximas.

Grupo de Lectura Pascendi - Este viernes reanudaremos la lectura y discusión del documento de
Pío X a las 7pm en la Rectoría de San Agustín. Podría ser nuestra reunión final o podría haber una
adicional, dependiendo del progreso que hagamos esta semana.

Taller de Oración y Vida - Vea el volante a continuación para obtener más información e
información de contacto para consultar. La mejor idea si tiene interés y / o curiosidad es asistir el sábado
1 de febrero a las 9 am en la Oficina Parroquial de St. Patricio y ver y escuchar de primera mano el
alcance del taller. En resumen, es una oportunidad para la formación en la fe, el crecimiento en la
oración y un conocimiento más profundo y apreciación de las Sagradas Escrituras.

Misa Latina para Nuestra Señora de Lourdes - Nuestra próxima Misa en Latín será el martes
11 de febrero a las 6 pm en la Catedral de San Agustín para Nuestra Señora de Lourdes. La Misa
concluirá con un período de exposición. Todavía tendremos nuestra clase normal de preparación sacra /
RICA, pero la adoración ya estará ocurriendo a su llegada. Concluiremos con la bendición a las 7:10.

