sábado, 1 de diciembre
Bautismos (español), 11a, Catedral
2nda colección del mes (Misas en ingles)
domingo, 2 de diciembre
2nda colección del mes (Misas en ingles)
Clases de Confirmacion, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miercoles, 5 de diciembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmacion, 6 to 7:30p, EC
Primera Reconciliacion, 6p, Catedral
jueves, 6 de diciembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Primera Reconciliacion, 6p, Catedral
Classes de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
Hora Santa para los Jóvenes de toda la ciudad, 7p-8p,
Catedral
viernes, 7 de diciembre
Comida de ensalada, 11-1p, SBH
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Primera Reconciliacion, 6p, Catedral
sábado, 8 de diciembre
Comida Parroquial Cultural, 5-8:00p, CH
domingo, 9 de diciembre
Conferencias de Padre-Catequista de Confirmacion,
11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 10 de diciembre
Consejo #743 de los Caballeros de Colon, Rosario a las 7pm
y la junta después, SJH
martes, 11 de diciembre
No habra confesiones a las 4:30 o Misa en español a las 5:30.
miercoles, 12 de diciembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Conferencias de Padre-Catequista de Confirmacion,
6 to 7:30p, EC
Misa, Nuestra Señora de Guadalupe, 6p Catedral
jueves, 13 de diciembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Classes de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 14 de diciembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
sábado, 15 de diciembre
Bautismos (español), 11a, Catedral
Segunda colección del mes (Misas en español)
domingo, 16 de diciembre
2nda colección del mes (Misas en español)
NO habrá clases de Confirmacion
Almuerzo de CdeC, 7:30a-10:30a, SJH
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
martes, 18 de diciembre
Servicio de Penitencia, 7p, Catedral
miercoles, 19 de diciembre
NO habra clases de Educacion Religiosa
CH: Cathedral Hall

EC: Epiphany Center
ECG: Epiphany Center Gym

NO habrá clases de Confirmacion
jueves, 20 de diciembre
NO habrá clases de Educacion Religiosa
NO habrá RCIA/RICA
viernes, 21 de diciembre
NO habrá clases de Educacion Religiosa
NO habrá RCIA/RICA
domingo, 23 de diciembre
NO habrá clases de Confirmacion
NO habrá Catequesis del Buen Pastor
Fiesta de Navidad de la Comunidad Vietnamita, 1pm, SJH
lunes, 24 de diciembre
Oficina Parroquial estará CERRADA
martes, 25 de diciembre
Interpretación de la Misa del Lenguaje a Señas, Misa de 10a
Oficina Parroquial estará CERRADA
miercoles, 26 de diciembre
NO habrá clases de Educacion Religiosa
NO habrá clases de Confirmacion
jueves, 27 de diciembre
NO habrá clases de Educacion Religiosa
NO habrá RCIA/RICA
viernes, 28 de diciembre
NO habrá clases de Educacion Religiosa
NO habrá RCIA/RICA
domingo, 30 de diciembre
NO habrá clases de Confirmacion
NO habrá Catequesis del Buen Pastor
lunes, 31 de diciembre
Oficina Parroquial estará CERRADA
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de enero
es el viernes 15 de diciembre

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
La Solemnidad de la Inmaculada Concepción es un día Santo de
Obligacion y se requiere la asistencia a la Misa. María, bajo el titulo
de la Inmaculada Concepción, es la patrona de los Estados Unidos.
Las Misas serán el 7 de diciembre a las 5:30 en español y el 8 de
diciembre a las 10am en ingles, ambas en la Catedral.
Servicios de Penitencia y Confesiones Durante el Adviento
Habra varias oportunidades disponibles para ir a Confesarse durante
la temporada de Adviento.
Confesiones lunes a Viernes en la Catedral a las 4:30p
2 de diciembre-Servicio de Penitencia en Natividad- 2p
9 de diciembre- Servicio de Penitencia en San Miguel- 2p
16 de diciembre-Servicio de Penitencia en el Sagrado
Corazon- 2p
18 de diciembre- Servicio de Penitencia en la Catedral- 7p

Comida Parroquial Cultural
El sábado 8 de diciembre de 5pm a 8pm en el salón parroquial habrá
una convivencia y todos están invitados a participar en traer comida
para compartir con otros como una familia parroquial. Es una
SBH: Saint Boniface Hall
SJH: Saint Joseph Hall

oportunidad para unirnos, conocernos, y construir nuestra
comunidad parroquial.
Hora Santa, Reunión, y Cena del Decanato
No habra confesiones a las 4:30pm ni Misa a las 5:30pm el 11 de
diciembre ya que todos los sacerdotes asistiran a la Hora Santa y a
su cena mensual.
Desayuno de Los Caballeros de Colón
Por favor unete a los Caballeros de Colón para un desayuno el 16
de diciembre de 7:30am a 10:30am en el salón de San José.
Horario de las Misas Navideñas
24 de diciembre
4p Catedral, ingles
6p San Bonifacio, español
6p Catedral, español
8p San José, ingles
25 de diciembre
8:30a Catedral, Misa Extraordinaria en Latin
10:00a Catedral, ingles
10:30a San Bonifacio, español
12:00p Catedral, español
Horario de la Oficina
La oficina parroquial estará cerrada los días 24 y 25 de diciembre
en observación de la Navidad. También estará cerrada los días 31
de diciembre y primero de enero en observación del Año Nuevo.
Solemnidad de María, Madre de Dios
La Solemnidad de María, Madre de Dios es un Día Santo de
Obligación y la asistencia a Misa es requerida. Las Misas serán el 1
de enero a las 12pm y a las 5:30pm en español, ambas Misas en la
Catedral.
Festival de la Epifanía
Marca tu calendario para el domingo 6 de enero del 2019 ya que
la parroquia de la Catedral celebrará nuestra fiesta patronal de la
Epifanía. Tendremos Comida y actividades marca tu calendario
para este día importante. Pronto tendremos más detalles.
Obligacion a la Misa
La expectativa de la Catedral de la Epifanía es que los estudiantes
que se preparan para la Primera Comunión y Confirmación
cumplan con su obligación de asistir a Misa los domingos y Días
festivos según los Preceptos de la Iglesia. Debido a que los
estudiantes de Primera Comunión y Confirmación se están
preparándose para un Sacramento, es de mucha importancia que
sus almas se nutran de la gracia de la Misa y que participen plena,
activa, y conscientemente en la liturgia de la Iglesia.

Exaltar: Hora Santa Juvenil
Gracias a la colaboración de los sacerdotes de las Iglesias de Sioux
City, la adoración en la ciudad ahora está disponible el primer
jueves de cada mes de 7pm-8:30pm en la Catedral. Este día es para

atraer a los jovenes a la adoración frente al Santísimo Sacramento
de una forma regular. Junto con la presencia real y verdadera de
Dios, con música de alabanza contemporánea, la homilía ocasional,
y convivencia social después de la adoración. Si vive en el área de
Siouxland, o le gustaría venir con su joven, por favor venga a La
Adoración el primer jueves de cada mes. La próxima será este
jueves 6 de diciembre.
Proyecto de Servicio de la Religiosa Educación
Las familias que son parte de nuestro programa de Formacion de Fe
están invitadas a participar en un proyecto de servicio de colectar
artículos de regalos navideños para el Concilio de Asalto Sexual y
Violecia Domestica (www.csadvsiouxland.org).
Más información esta disponible en nuestra página de internet,
www.sccathedral.org/faithformation.
Regala el don de un retiro
En esta temporada navideña, regálate o regala a alguien más
boletos para un retiro de fin de semana en la Iglesia Católica de
Santa María en West Point del 22 al 23 de marzo del 2019.
Immaculee Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio Ruandés del
1994 y autora del libro "Dejados para contar", llevará su mensaje
de perdón, sanación y esperanza a todos los que asistan. Dar el
regalo de experimentar su ponderoso y mensaje extraordinario. El
costo es $57 por un boleto, o $76 por más de dos. Para más
detalles, boletos, y registración visita la página de internet
www.immaculee.com.
Posadas Navideñas
El domingo 16 de diciembre empezaremos con las tradicionales
posadas a las 6:00 PM en la Catedral de la Epifanía, con
excepción del Sábado 22 que tendremos la posada después de la
Misa de 6:00 PM. Las posadas serán por 9 días y terminaran el 24
con una pequeña pastorela representada por niños de nuestra
Parroquia. También tendremos juegos para los niños durante la
convivencia. Si usted quiere ayudar organizando, trayendo
aguinaldos para los niños, bebida caliente, pan o comida para
compartir después del Rosario y pedida de posada; o si quiere que
si hijo participe en la pastorela, háganoslo saber llamando al 712255-1637.
Legados
¿Considerarias dejar a la Catedral tu testamento? Comuníquese con
la Oficina de Comunicaciones y Desarrollo de la Diócesis de Sioux
City para obtener una copia gratuita de “El Guía de Planificación
del Patrimonio”. Este libro contiene información sobre la
planificación de un funeral, la división de bienes, testamentos, etc.
El libro es gratuito para todos los feligreses que lo soliciten!
Apelación Anual Diocesana
El mes de diciembre es para dar gracias a Dios y compartir los
frutos de nuestros labores. Por favor, considere hacer un regalo a
AAD. Para obtener más información sobre lo que apoyará su
generoso regalo, visite https://scdiocese.org/daa/.

