
Horario de procesiones / demostraciones y Misa al aire libre en la Catedral 
de Santa María de la Asunción - Domingo 20 de septiembre  

 
 
“La procesión y las misas serán nuestro testimonio de nuestra unidad de fe en la 
diversidad de nuestras culturas, unidas como una, en y para el Cuerpo de 
Cristo”. Señor Arzobispo Salvatore J. Cordileone 
 
Puntos de partida para quienes se unen a las procesiones de las iglesias parroquiales de 
San Francisco: 
 
8:30 am - Iglesia de San Antonio de Padua 3215 Cesar Chavez (cerca de Van Ness 
Avenue), San Francisco, CA 94110. Dirigido por el Padre Moisés Agudo, quien llevará la 
custodia con el Santísimo Sacramento y caminará hasta la Plaza de las Naciones Unidas 
. 
 
9 am — Iglesia de San Domingo 2390 Bush St, cerca de Pierce Street, San 
Francisco, CA 94115. Camine por Bush Street hasta Polk, luego a la derecha en Polk 
hasta UN Plaza 
 
9:15 am, Iglesia de San Patricio 756 Mission St cerca de 4th Street, San Francisco, 
CA 9410. Camine por Mission Street hasta 7th Street. Siga por 7th Street hasta 
McAllister y luego gire a la izquierda y camine una cuadra hasta UN Plaza. 
 
10 am, todas las procesiones se unen con el arzobispo en la Plaza de las 
Naciones Unidas 
 
Arzobispo Salvatore J. Cordileone saludará a las personas que vienen en las tres 
procesiones, así como a las que llegan de forma independiente a UN Plaza. El arzobispo 
Cordileone llevará la custodia en procesión a la catedral. Todo el grupo sale de UN Plaza 
a las 10:15 a.m. y camina por McAllister, al oeste hasta Franklin y luego a la derecha por 
Franklin hasta la Catedral. 
 
10:45 am Llegada de la procesión a la Catedral de Santa María de la 
Asunción 
 
11 am, misas al aire libre en la Catedral de Santa María de la Asunción 
 
1. Múltiples misas al aire libre de 50 personas en cada una 
2. Homilía del Arzobispo Salvatore 
3. Use máscaras 
4. Rastreo de contactos 
5. Las misas serán en español, chino e inglés. 
 

 


