Domingo, 5 de noviembre – Segunda Colecta (Ingles)
Inicia semana de conciencia Vocacional
Desayuno Parroquial, 7:30a-12n, SB.
Practica de Coro, 11a, Catedral.
Clases de Confirmación, 11:15a-1:20p, CE.
Oración nocturna, 7p, Catedral.
Lunes, 6 de noviembre
NO Habra clases de adultos.
Martes, 7 de noviembre
Reunion de los Caballeros de Colon 7:15p, SJH.
Miércoles, 8 de noviembre
Educación Religiosa, 6-7:30p, CE.
Grupo de Jóvenes (grados 6-8), 6-7: 30p, YR.
Jueves, 9 de noviembre
Reunion de mujeres de Nuestra Santa Madre, 6p, CH.
RICA (Ingles), 6-7:30p, SC.
RICA (español), 6-7:30p, CE.
Educación Religiosa, 6-7:30p, CE.
Viernes, 10 de noviembre
Almuerzo de ensalada, 11a - 1p, SB.
Educación Religiosa, 6-7:30p, CE.
Retiro de High School, 6 to 9:30p, YR.
Sábado, 11 de noviembre
Domingo, 12 de noviembre
Clases de Bautismo (Español), 9:30-11:30a, CE.
Practica del coro, 11a, Catedral.
Clases de confirmación 11:15-1:20p CE
Clases de Bautismo (inglés), 1-3p, SC.
Lunes, 13 de noviembre
Calendario Liturgico por los dos meses siguietes esta
disponible en MinstrySchedulerPro.com
NO Habra clases de adultos.
Martes, 14 de noviembre
NO 4:30 hay Confesiones y NO hay Misa 5:30 en
Espanol debido a la hora Santa que tendran los
Sacerdotes.
Miércoles, 15 de noviembre
Educación Religiosa, 6 - 7:30p, CE.
Grupo de niñas (grados 9-12), 6-6:50p, YR.
Ilumina: estudio de la biblia de (grados 9-12), 7-8p, YR.
Jueves, 16 de noviembre
Lonche, 1p, en Minerva’s del Grupo de mujeres de nuestra
Santa Madre.
RICA (ingles), 6 - 7:30p, SC.
RICA (español), 6 - 7:30p, CE.
Educación Religiosa, 6 -7:30p, CE.
Viernes, 17 de noviembre
Educación Religiosa, 6 - 7:30p, CE.
Sabado, Noviembre 18 – Segunda Colecta (espanol)
Bautismos (español), 11a, Catedral.
CH: Cathedral Hall

EC: Epiphany Center
ECG: Epiphany Center Gym

Domingo, 19 de noviembre – Segunda Colecta (español)
Desayuno Parroquial, 7:30 to 10:30a, SJH.
Practica del Coro, 11a, Catedral.
Evento para recaudar fondos festividades de la Virgen de
Guadalupe, 11a-3p, CH.
Confirmacion Inicia secion de Invierno:
Clases de Confirmacion, 11:15a to 1:20p, EC.
Lunes, 20 de noviembre
Estudio de Adultos, 6:30-8p, SC.
Martes, 21 de noviembre
Miércoles, 22 de noviembre
Oficinas del Centro de la Epifania estaran cerradas.
NO hay cambios en el horario de misa.
NO Habra educacion religiosa.
Jueves, 23 de noviembre
Feliz dia de Accion de Gracias!
Oficinas del Centro de la Epifania estaran cerradas.
Misa, 9am, en la Catedral.
NO habra clases de RCIA (Ingles).
NO habra clases de RCIA (espanol).
NO habra educacion religiosa.
Viernes, 24 de noviembre
Oficinas del Centro de la Epifania cerradas.
No hay cambios en el horario de misas.
NO habra educacion religiosa
Sábado, 25 de noviembre
Domingo, 26 de noviembre
Clases de Bautismo (Español), 9:30 - 11:30a, CE.
Practica del coro, 11a, Catedral.
NO hay clases de confirmacion por Accion de Gracias. .
Lunes, 27 de noviembre
Estudio de Adultos, 6:30 - 8p, SC.
Martes, 28 de noviembre
Miércoles, 29 de noviembre
Educación Religiosa (examen del semestre), 6-7:30p, CE.
Grupo de Jóvenes (grados 6-8), 6 a 7: 30p, YR.
Jueves, 30 de noviembre
RICA (Ingles), 6 - 7:30p, SC.
RICA (Español), 6 - 7:30p, CE.
Educación Religiosa (examen del semestre ), 6-7:30p, CE.
Viernes, 1 de diciembre
Almuerzo de ensalada, 11a - 1p, SB.
Educación Religiosa (examen del semestre), 6 - 7:30p, CE.
Sábado, 2 de diciembre – Segunda Colecta (Ingles)
Domingo, 3 de diciembre – Segunda Colecta (Ingles)
Desayuno Parroquial, SB, 7:30a-12n.
Practica de Coro, 11a, Catedral.
Clases de Confirmación, 11:15a-1:20p, CE.
Oración nocturna, 7p, Catedral.
SBH: Saint Boniface Worship Site Hall
SJH: Saint Joseph Worship Site Hall

Oficina Parroquial Cerrada
En observación de las festividades de Acción de Gracias, la oficina
parroquial en el Centro de la Epifanía permanecerá cerrada el
miércoles 22 de noviembre, el jueves 23 de noviembre y el
viernes 24 de noviembre. Las misas de miércoles y viernes no se
verán afectadas; la misa de Acción de Gracias será a las 9am. en la
Catedral. En nombre de todos los Sacerdotes de la Catedral y el
personal, nos gustaría desearles a todos un Día de Acción de
Gracias seguro y feliz.
Actualización del Personal
Lissette Ochoa, ha terminado su empleo aquí en la Catedral como
nuestra recepcionista para ir en busca de nuevas oportunidades.
Lamentamos que se haya ido, Como resultado, puede haber
cierres inesperados de la oficina hasta que revisemos, evaluemos
las necesidades de la parroquia y se cubra esta posición.
Reconocemos que esto puede causar inconvenientes y pedimos a
todos que tengan paciencia. Para evitar frustraciones, si tiene
asuntos que tratar con alguien en la oficina, le pedimos que llame
con anticipación para verificar la disponibilidad. Si no puede
visitar la oficina durante nuestro horario, llame y solicite una cita
fuera del horario de atención y haremos nuestro mejor esfuerzo
para ayudarle.
Grupo de Jovenes
Todos los estudiantes de los grados del 9 al 12 están invitados al
estudio de la Biblia “Illuminate” el miércoles, 15 de noviembre de
6 a 7pm en la sala de jóvenes. Estudiaremos la próxima lectura de
la misa del domingo y oraremos con las Escrituras. ¡proveeremos
algo de comer!
Todas las estudiantes de High School están invitadas al Grupo de
Chicas el miércoles, 15 de noviembre de 5 a 5: 50pm. El tema de
la noche será "La verdadera belleza: el corazón de una mujer". El
grupo incluirá tiempo para comer, debatir acerca del tema y
algunas actividades.
Los jóvenes del grado 6°, 7° y 8° están invitados al Grupo de
Jóvenes los días 8 y 29 de noviembre. ¡El grupo de jóvenes
incluye juegos, comidas y momentos para orar!
Voluntarios del Ministerio Juvenil
Necesitamos voluntarios adultos jóvenes o adultos para ayudar una
vez al mes los miércoles por la noche con los Grupos Juveniles, el
Grupo de Chicas de Preparatoria y el Estudio Bíblico de jóvenes
“Illuminate.” También necesitamos patrocinadores de alimentos
para llevar comida o bocadillos una vez al mes. Póngase en
contacto con Karmen Darwin para más información.
Intenciones Masivas
Las intenciones para las misas de los meses de enero, febrero y
marzo ahora pueden programarse en la oficina. No se
programarán intenciones por teléfono.
Colecta Anual Diocesana
Si no ha completado y devuelto su tarjeta de compromiso CAD,
(por sus siglas en inglés) hágalo tan pronto como sea posible. Si no
recibió este sobre, llame o envíe un correo electrónico a Carla al
255.1637 ext.104 o ckramper@sccathedral.org.

Flores de Nochebuena
Si desea comprar una flor de Nochebuena y donarla para decorar
una de las iglesias para la Navidad, llame a Carla a la oficina
parroquial. Las flores de Nochebuena se pueden donar
anónimamente o en honor a un ser querido y se pueden llevar a
casa después de la temporada.
Lista de deseos navideños de la Catedral.
Acompañando al boletín de noticias de la parroquia de diciembre
habrá una lista de artículos que la parroquia desearía adquirir,
pero nuestro presupuesto ahora no lo permite. ¡Considere con
oración si usted y su familia pueden o no ayudar!
Recaudación de fondos para la fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe
Los miembros de la Comunidad Hispana venderán alimentos en el
Salón de la Catedral el domingo 19 de noviembre desde 11a-3p
para recaudar fondos para financiar las celebraciones de la Fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre.
Tendremos varias opciones en el menú incluirán menudo,
tamales, pozole, burritos, tacos, birria y más, todos con un precio
de entre $ 5-7.
Noche de bienvenida a las Escuelas Heelan
Todas las Familias con nuevos estudiantes en nuestras escuelas
están invitadas a asistir a la Noche de Bienvenida de las Nuevas
Familia en el Museo Público de Sioux City, el lunes 6 de
noviembre a las 5:30 a 7 p.m. Los padres pueden visitar a los
directores, conocer a otras familias y disfrutar de una cena
amigable para los niños. Las invitaciones han sido enviadas por
correo. Llame al 252-1350 o envíe un correo electrónico a Jeff.
LaFavor@bishopheelan.org.
Dia de Sombras de la Escuela “Heelan”
Los estudiantes de octavo grado de las escuelas públicas están
invitados al Día de sombras de Heelan's Fall High School el
miércoles 29 de noviembre, de 11a a 3p. Ellos recorrerán la
nueva escuela de Heelan que se inaugura en Enero, tendrán la
oportunidad de experimentar algunas clases, convivir con
maestros y estudiantes, comer pizza. También aprenderán sobre la
ayuda financiera y el éxito de Heelan para ayudar a los graduados a
obtener becas universitarias. Regístrese en el Heelan Fine Arts
Building en 12th y Grandview Blvd. Contacte para mas
información a Jeff.LaFavor@bishopheelan.org o llame al 712252-1350.
Radio Católica
Sintonice 88.1 KFHC KOIA el 15, 16 y 17 de noviembre para la
Campaña de compromiso de otoño. Habrá una cobertura en vivo
centrada en el "Discipulado en acción" para mostrar el apoyo de
los laicos comprometidos que nos escuchan en el área. Se
presentarán entrevistas con el Obispo Nickless y el Director de
Música Sacra de la Catedral, Matthew Geerlings. Por favor, oren,
escuchen y den apoyo a su estación de radio católica.

