Jueves, 1 de noviembre
No clases Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
No clases Clase de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
No clases Clase de RICA (español), 6-7:30p, EC
Viernes, 2 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Sabado, 3 de noviembre
Bautismos (español), 11a, Catedral.
Domingo, 4 de noviembre
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor 4p-5:45p, EC
Lunes, 5 de noviembre
Junta del Consejo de Finanzas, 6p, EC
Miercoles, 7 de noviembre
Recaudacion en Pizza Ranch, 4:30p-8:30p
“La Misa” Estudio en ingles, 6p-7:30p, CH
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmacion, 6-7:30p, EC
Jueves, 8 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Clase de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clase de RICA (español), 6-7:30p, EC
Hora Santa para los Jóvenes de toda la ciudad, 7p-8p, Catedral
Viernes, 9 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Sabado, 10 de noviembre
Convivencia Parroquial Cultural, 5-8:00p, CH
Domingo, 11 de noviembre
Clases de Bautismo (español), 9-11:30a, CH
Interpretación de la Misa del Lenguaje a Señas, Misa de 10a
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Clases de Bautismo (ingles) 1-3:30p, CH
Catequesis del Buen Pastor 4p-5:45p, EC
Lunes, 12 de noviembre
Consejo #743 de los Caballeros de Colon, Rosario a las 7pm y
la junta después, SJH
Preparación Bautismal Hora Santa, 6-7p, Catedral
Martes, 13 de noviembre
Hora Santa del Clero, junta y cena, 4:30-7p, Catedral, CH.
No hay confesiones a las 4:30p tampoco Misa en Español a las
5:30p.
Miercoles, 14 de noviembre
Corte de las Hijas Catolicas Ave Maria #269, 5:30p (Parroquia
Holy Cross-Blessed Sacrament)
“La Misa” Estudio en ingles, 6p-7:30p, CH
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmacion, 6-7:30p, EC
Jueves, 15 de noviembre
Almuerzo de Damas, 1p, Crave (en el Rio)
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Clase de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clase de RICA (español), 6-7:30p, EC
Misa Conmemorativa, 6:30p, Catedral
Viernes, 16 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Sabado, 17 de noviembre
CH: Cathedral Hall

EC: Epiphany Center
ECG: Epiphany Center Gym

Bautismos (español), 11a, Catedral.
Domingo, 18 de noviembre
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor 4p-5:45p, EC
Miercoles, 21 de noviembre
La oficina Parroquial estará cerrara a la 1pm
NO habra educacion religiosa
NO habrá clases de Confirmación
Jueves, 22 de noviembre
Misa en ingles a las 9a, Catedral
La oficina Parroquial estará cerrada
NO clases de educacion religiosa
NO clases de RCIA/RICA
NO habra Misa de 12p
NO habra confesiones a las 4:30p tampoco Misa a las 5:30p
Viernes, 23 de noviembre
La oficina Parroquial estará cerrada
NO clases de educacion religiosa
Domingo, 25 de noviembre
NO clases de Confirmacion
NO clases de la Catequesis del Buen Pastor
Miercoles, 28 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmation, 6 to 7:30p, EC
Jueves, 29 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Clase de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clase de RICA (español), 6-7:30p, EC
Viernes, 30 de noviembre
Educacion Religiosa, 6-7:30p, EC
Sabado, 1 de diciembre
Bautismos (español), 11a, Catedral.
Domingo, 2 de diciembre
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor 4p-5:45p, EC
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de
diciembre es el viernes 14 de Noviembre

Vocaciones
¡Ora por las vocaciones! Unete al Club 31. Seleciona un dia del mes
y en ese dia diras una oración por las vocaciones. NO HAY
JUNTAS, NO HAY COSTOS. Solo tendrás que orar un dia al mes.
La hoja para las inscripciones estará disponible del 4 al 5 de
noviembre en la entrada de la iglesia. Bendiciones para ti departe
del Club Serra.
Convivencia Parroquial Cultural
El sábado 10 de noviembre de 5pm a 8pm en el salón parroquial
habra una convivencia y todos están invitados a participar en traer
comida para compartir con otros como una familia parroquial. Es
una oportunidad para unirnos, conocernos, y construir nuestra
comunidad parroquial.

SBH: Saint Boniface Hall
SJH: Saint Joseph Hall

Adoracion Perpetua
Estamos terminando en la construcción en la Capilla de La
Adoracion Perpetua. Actualmente estamos esperando que algunos
contratistas terminen algunos detalles mayores. Comenzaremos la
adoracion en cuanto la capilla este completa y todos las horas para
la adoracion esten cubiertas. Si no se ha registrado para una hora
por favor llame a la oficina.
Juntas de las Damas de María
El dia 5 de diciembre No habrá una junta de las damas de Maria, en
su lugar tendremos una Fiesta Navideña, con una convivencia.
Todos tendrán que traer un platillo para compartir con 12
personas. Tambien tendremos intercambio de regalos. Por favor
traiga un regalo con un costo de $10.
Cena de Pavo
El domingo, 4 de noviembre de las 11 a.m. a 2 p.m. en San José
,se llevara a cabo La Cena de Pavo de la Catedral. Los boletos para
adultos tienen un costo de $9 y los boletos para niños menores de
12 tienen un costo de $5. La preparación para la cena se llevará a
cabo el sábado 3 de noviembre de 9 a 11 a.m. Se solicita a todas las
mujeres que traigan 2 pasteles o $7 para comprar pan/mantequilla
o pasteles. Tambien tendremos una venta de pasteles. los boletos
se pueden comprar con un miembro del grupo de las damas o en la
oficina.

Engrandecer: 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. Esta adoración
es para atraer a los adolescentes a la adoración frente al Santísimo
Sacramento de una forma regular. Junto con la presencia real y
verdadera de Dios, hay música de alabanza contemporánea, la
homilía ocasional, y convivencia social. Si vive en el área de
Siouxland, o le gustaría hacer un viaje con su joven, por favor venga
a La Adoración el primer jueves de cada mes. La siguiente
Adoración será el segundo jueves del mes, el 8 de noviembre,
debido al dia Santo de Obligacion del primero de noviembre.
Bautismos en la Parroquia de la Catedral de la Epifanía
Si desea prepararse para que celebrar un bautizo o ser padrino,
por favor visite nuestro sitio en el internet en la siguiente pagina
www.sccathedral.org/baptism para más información sobre el
proceso de la preparación en la Catedral. Los papás son
bienvenidos a prepararse para el bautismo de su hijo antes de que
el niño nazca.
Dia de Accion de Gracias
Las oficinas de la parroquia estarán cerradas desde el miércoles 20
de noviembre a la 1pm , los días jueves y viernes todo el dia, dedibo
al Dia de Accion de Gracias. El jueves solo se celebrara una misa a
las 9am en la Catedral. Regresaremos al horario normal el dia 26
de noviembre.

Proyecto de Servicio de Educacion Religiosa
Las familias que son parte de nuestro programa de Formacion de Fe
están invitadas a tomar parte de un proyecto de servicio de colectar
artículos de regalos navideños para el Concilio de Asalto Sexual y
Violecia Domestica (www.csadvsiouxland.org).
CSADV proporciona amparo, consejeria de crisis, defensa legal y
otros recursos para las victimas de asalto sexual y violencia
domestica. Más información será enviada a casa con los estudiantes
durante las clases de Formacion de Fe durante este mes.
Tambien estará disponible en nuestra pagina de internet,
www.sccathedral.org/faithformation.
Servicios de Penitencia y de Confesiones Durante el
Tiempo de Adviento
Mientras miramos hacia el futuro del Tiempo de Adviento que
comenzara el día 2 de diciembre, también es un buena oportunidad
para pensar en ir al sacramento de la confesión para prepararnos
para la celebración Navideña. Hay un buen numero de
oportunidades disponibles.
Las confesiones de lunes a viernes en la Catedral a las 4:30p
Dia 2 de diciembre-Servicio de Penitencia en la Iglesia Natividad2p
Día 9 de diciembre-Servicio de Penitecia en la Iglesia San
Miguesl-2p
Día 16 de diciembre-Servicio de Penitencia en el Sagrado
Corazon-2p
Dia 18 de diciembre-Servicio de Penitencia en la Catedral-7p
Nochebuenas para las Iglesias
Mientras esperamos la celebración de la Navidad y para la
decoración de nuestras iglesias, también estamos buscando
donaciones para ayudar a cubrir el gasto de las nochebuenas que
estarán en cada uno de los tres edificios parroquiales durante el
tiempo de Navidad. Puedes donar una nochebuena en memoria de
un difunto querido. En el boletín de este mes viene incluida una
forma para adquirir las nochebuenas. Por favor entreguela a la
oficina parroquial a más tardar el día 3 de diciembre.
Recaudacion en Pizza Ranch
Acompañanos el miércoles 7 de noviembre para ayudar a Berta
Garcia. Recientemente Berta fue diagnosticada con cancer en la
tiroides. Ella es un miembro activo de la parroquia ella es muy
conocida por ser catequista y por estar siempre disponible para
ayudar a la iglesia. La recaudación de fondos será en la Pizza Ranch
de Sioux City de 4:30p a 8:30p. Habra un frasco para las propinas
en cada mesa donde usted podrá poner su donación. Por favor
acompañenos en esta gran causa.
Corte de Las Hijas Católicas Ave Maria #269
La Corte de Las Hijas Católicas Ave Maria #269 se reunirá el 14 de
noviembre con una Misa a las 5:30 en la parroquia de Bendita CruzSacramento Bendito. Tendran una cena servida por los miembros
de A-L y una junta después de la Misa.

