Domingo, 3 de diciembre – Segunda Colecta (Ingles)
Desayuno Parroquial, 7:30a-12n, SB.
Practica de Coro, 11a, Catedral.
Clases de Confirmación, 11:15a-1:20p, CE.
Oración nocturna, 7p, Catedral.
Lunes, 4 de diciembre
Estudio de Adultos, 6:30-8p, CH.
Novena de inicio de Nuestra Señora de Guadalupe, 7p, Catedral.

Martes, 5 de diciembre
Reunión de los Caballeros de Colon, 7p, SBH.
Miércoles, 6 de diciembre
Educación Religiosa, 6-7:30p, CE.
Centros de Reconciliación (Actividad Familiar), 6-7:30p, EC.
Noche de Cine (grados 9-12), 6-7:30p, YR.
Jueves, 7 de diciembre
RCIA (Ingles), 6-7:30p, CH.
RICA (Español), 6-7:30p, EC.
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC.
Centros de Reconciliación (Actividad Familiar), 6-7:30p, EC.
Viernes, 8 de diciembre
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC.
Centros de Reconciliación (Actividad Familiar), 6-7:30p, EC.
Sábado, 9 de diciembre
Domingo, 10 de diciembre
Desayuno Parroquial y Conversación de Adviento, 9-11:30a, CH.

Practica de Coro, 11a, Catedral.
Clases de Confirmación, 11:15a- 1:20p, EC.
Clases de Bautismo (inglés), 1-3p, CH.
Lunes, 11 de diciembre
NO hay Confesiones de 4:30 y NO hay Misa de 5:30
en Español debido a la hora Santa que tendrán
los Sacerdotes.
Estudio de Adultos, 6:30-8p, CH.
Santo Rosario comenzará el Festival de Guadalupe, 10:30p,
Catedral.

Martes, 12 de diciembre
Fiestas de Guadalupe.
Vea el anuncio a continuación para más detalles.

Miércoles, 13 de diciembre
Reunión Navideña del Grupo de Mujeres de Nuestra Santa
Madre, 6-8p, CH.
Educación Religiosa (Primeras Reconciliaciones para estudiantes
de la Primera Comunión de segundo año), 6-7:30p, EC.
Grupo de Jóvenes (grados 6-8), 6-7:30p, YR.
Jueves, 14 de diciembre
RCIA (Ingles), 6-7:30p, CH.
RICA (Español), 6-7:30p, EC.
Educación Religiosa (Primeras Reconciliaciones para estudiantes
de la Primera Comunión de segundo año), 6-7:30p, EC.
Viernes, 15 de diciembre
CH: Cathedral Hall

EC: Epiphany Center
ECG: Epiphany Center Gym

Educación Religiosa (Primeras Reconciliaciones para estudiantes
de la Primera Comunión de segundo año), 6-7:30p, EC.
Sábado, 16 de diciembre – Segunda Colecta (Español)
Bautismos (Español) 11a, Catedral.
Inicio de las posadas navideñas (finaliza el 24 de diciembre),
6p, Catedral.
Domingo, 17 de diciembre – Segunda Colecta (Español)
Desayuno Parroquial, 7:30-10:30a, SJH.
Practica de Coro, 11a, Catedral.
Clases de Confirmación, 11:15a-1:20p, EC.
Lunes, 18 de diciembre
Martes, 19 de diciembre
Miércoles, 20 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Jueves, 21 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Viernes, 22 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Sábado, 23 de diciembre
Domingo, 24 de diciembre
Practica de Coro, 11a, Catedral.
Lunes, 25 de diciembre
¡Feliz Navidad!
Oficina Cerrada
Martes, 26 de diciembre
Oficina Cerrada
Miércoles, 27 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Jueves, 28 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Viernes, 29 de diciembre
NO hay Educación Religiosa.
Sábado, 30 de diciembre
Domingo, 31 de diciembre
Practica de Coro, 11a, Catedral.
NO hay Clases de Confirmación
Lunes, 1 de enero
¡Feliz Año Nuevo!
Oficina Cerrada
Martes, 2 de enero
Oficina Cerrada
Miércoles, 3 de enero
Jueves, 4 de enero
RCIA (Ingles), 6-7:30p, CH.
RICA (Español), 6-7:30p, EC.
Viernes, 5 de diciembre
Almuerzo de Ensalada, 11a-1p, SBH.
Sábado, 6 de enero
Domingo, 7 de enero
Festival de Epifanía, 11a-3:30p, CH.
Oración nocturna, 7p, Catedral.
SBH: Saint Boniface Worship Site Hall
SJH: Saint Joseph Worship Site Hall

Las fechas para el boletín de enero deben enviarse a la
oficina antes del miércoles 13 de diciembre o no se
incluirán en el calendario de enero.
Cierre de la Oficina Parroquial
En observación de las vacaciones de Navidad, la oficina parroquial
estará cerrada el lunes 25 de diciembre y el martes 26 de diciembre.
En observación de las vacaciones de Año Nuevo, la oficina estará
cerrada el lunes 1 de enero y el martes 2 de enero. Las Misas del
26 de diciembre y del 1 y 2 de enero no se verán afectadas.
¡En nombre de todos los Clérigos de la Catedral y el personal,
deseamos a todos una Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
RCIA/RICA
El receso navideño de RICA empieza el 21 de diciembre, y las clases
comenzarán el 4 de enero.
Educación Religiosa/Confirmación
El receso navideño de Educación Religiosa y Confirmación comienza
el 20 de diciembre, y las clases comienzan el 10 de enero.
Grupo de Jóvenes
Todos los jóvenes (grados 9-12) están invitados a la Noche de Cine
de 6-7:30p el 6 de diciembre que se llevara a cabo en el Youth
Room. Jóvenes de grados 6-8 están invitados al Grupo de Jóvenes el
13 de diciembre, Habrá juegos, comida, ¡y oración!
Poinsettias Navideñas
Si desea comprar una poinsettia para decorar una de nuestras Iglesias
para navidad, por favor llame a Carla en la oficina parroquial. Las
poinsettias pueden ser donadas anónimamente o en honor a un ser
querido y se pueden llevar a casa después de la temporada.
Apelación Anual Diocesana
Si usted no ha completado y devuelto su tarjeta de compromiso
DAA, por favor hágalo tan pronto como sea posible. Si no ha
recibido un paquete DAA, por favor llamé o envié un correo
electrónico a Carla al 255.1637 x. 104 o ckramper@sccathedral.org.
Segundo Domingo de Adviento Desayuno Parroquial y Platica

La parroquia ofrecerá un desayuno en el Salón de la Catedral en el
Segundo Domingo de Adviento para promover el compañerismo y
una mayor comprensión de la temporada. Este desayuno de ofrenda
gratuita incluye pan, gravy, French toast, huevos, salchichas, y otros
platos favoritos del desayuno. Padre Lingle dará una plática sobre el
Adviento a las 11a. Las ganancias del desayuno beneficiaran el
establecimiento de la capilla de adoración perpetua.
Desayuno en el Sitio de Adoración de San Bonifacio
No habrá primer desayuno dominical en el sitio de adoración de San
Bonifacio el 7 de enero debido al Festival de Epifanía de la parroquia
Reunión Navideña del Grupo de Mujeres de Nuestra Santa Madre

El grupo de Mujeres tienen su reunión mensual y una comida de
Navidad el 13 de diciembre de 6-8p en el salón parroquial. ¡Trae un
regalo de elefante blanco para intercambiar!
¡Recordatorio!
Como se están cambiando los seguros en los sitios de adoración de
San José y San Bonifacio, las llaves existentes ya no funcionara. Si
necesita acceso a un edifico propiedad de la parroquia, viste la oficina
para enviar una solicitud de revisión.

Posadas Navideñas
Este 16 de diciembre empezaremos las posadas navideñas estilo México.
Las posadas serán parte de la novena en preparación para la navidad.
Todos los días del 16 al 24 de diciembre a las 6:00 P.M. tendremos el
Santo Rosarioi en la Catedral y después empezaremos con la tradicional
pedida de posada terminando en el gimnasio de la catedral, donde
tendremos aguinaldos para los niños y posiblemente una bebida caliente
con pan y comida para los mayores. Después de las Misas de los dos
próximos domingos tendremos listas para la gente que quiera ayudarnos
con los diferentes días de las posadas, ya sea trayendo dulces o algo para
los mayores. Gracias por su generosidad y apoyo a nuestras tradiciones.
Asistencia de Matrícula para Estudiantes de BHCS
Bishop Heelan Catholic Schools ocupa su ayuda.
¿Como? Al enviar un pago de efectivo, acciones o granos al
puede reducir su Monsignor Lafferty Tuition Foundation puede reducir
su impuesto de Iowa e IRS por el 80% de su pago, o más. Reduce los
impuestos que debe o aumenta su reembolso en abril. Con los precios de
las acciones en niveles récord, este es un momento perfecto para
transferir acciones, y no pagar impuestos sobre la ganancia! Envíe un
correo electrónico a Timm Funk con preguntas a
timm.funk@bishopheelan.org.
Entregue hoy en línea en https://scdiocese.org/mltf o Llámenos para
obtener un formulario de regalo: 712.252.1350.
Heelan Madrigal
El Departamento de Música de la Escuela Bishop Heelan presentará la
Cena Madrigal anual de jueves a sábado, del 14 al 16 de diciembre, en el
Centro Parroquial de Nativity a las 7 p.m. Las puertas se abren a las 6:30
p.m. El Rey y la Reina Miles Patton y Maggie Moeller presidirán una
corte real y un espléndido evento de juglares ambulantes, bufones y
trovadores. Más de 100 estudiantes de música de Heelan actuarán
mientras se sirve la cena. Las reservaciones son de $20 por persona y
deben pagarse en Heelan High School con anticipación. Puede hacer
reservaciones comenzando el 1 de diciembre. Envíe sus preguntas por
correo electrónico a heelanchristmas@gmail.com.
Actualización UNBOUND
El Padre Hackenmueller quiso extender su agradecimiento a la parroquia
por los 79 patrocinios de niños, jóvenes y ancianos que se
comprometieron durante su visita y la del Padre Anthony Nguyen en
noviembre. El futuro de estos individuos se ha vuelto repentinamente
más brillante, libre de las limitaciones de la pobreza. Todavía puede
convertirse en patrocinador utilizando el folleto UNBOUND de la visita
de noviembre o visitando unbound.org.
Horario para la celebración de la Virgen de Guadalupe
El novenario será del 4 de diciembre al 12 de diciembre Del lunes 4, al
domingo 10 de diciembre, el rosario será a las 5pm en la Catedral.
Lunes 11 de diciembre
El Santo Rosario, 10:30-11p
Ofrecimiento de rosas, 11-11:30p (En la Catedral)
Martes 12 de diciembre
Mañanitas con el Mariachi Nuevo Guachinango, 12am
Vigilia en la iglesia, 9a-6p
Santo Rosario a las, 5:30-p
Santa Misa, 6p
Ballet Folclórico Estrellas De Jalisco, 7p
Alabanzas a la Virgen de Guadalupe, 8p
Serenata con La Exclusiva Banda Trancazitos, 9pm
(Habrá pan y chocolate a la hora de la celebración que será en el
Gimnasio de la Centro Epifanía.)

