
En la edición del 7 de noviembre del Catholic Globe, hay un artículo que aborda algunos números 
tristes sobre el cristianismo en este país. Renee Webb, la autora del artículo escribe: "Un informe 
del “paisaje religioso” publicado el 17 de octubre por el Centro de Investigación Pew encontró que 
los católicos han caído del 23 por ciento en 2009 al 20 por ciento hoy. "Nones" [las personas que no 
tienen ninguna fe] saltaron del 17 por ciento en 2009 al 26 por ciento en 2019. En el informe, la 
composición de la categoría de nones no solo incluyó al 17 por ciento que enumeró 'nada en 
particular' cuando se trata de la creencia religiosa sino también al 4 por ciento ateo y al 5 por ciento 
agnóstico ". 
  
Esos números deberían llamar nuestra atención, pero siendo honestos, no deberían sorprendernos. 
Como sabemos, nuestra diócesis ha tenido que reorganizar las parroquias, y eso no solo se debe a la 
falta de sacerdotes, sino también porque la gente ha dejado de ir a la iglesia regularmente. 

  
Como expresé durante la entrevista para el artículo, las razones son complejas. Sí, la cultura ha jugado un papel importante, pero 
creo que todos podríamos examinar nuestras conciencias y nos daríamos cuenta de que podríamos y deberíamos haber hecho más 
para evitar que esto suceda. Creo que no debemos quedarnos en el pasado, sino pensar en el futuro, mientras actuamos en el 
presente. 
  
Algo de lo que hemos estado escuchando mucho en la Iglesia es la 'Nueva Evangelización'. Este llamado, que vino por primera vez 
del Papa Pablo VI en su exhortación apostólica de 1975, Evangelii Nuntiandi, y que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y 
Francisco han reiterado, debe ponerse en práctica en nuestra parroquia inmediatamente. 
  
En su carta apostólica de 2001, Novo Millennio Ineunte, el Papa Juan Pablo II dijo: “A menudo he repetido la convocatoria a la 
nueva evangelización. Lo vuelvo a hacer ahora, especialmente para insistir en que debemos reavivar en nosotros mismos el ímpetu 
de los comienzos y permitirnos llenarnos del ardor de la predicación apostólica que siguió a Pentecostés. Debemos revivir en 
nosotros la ardiente convicción de Pablo, quien gritó: "¡Ay de mí si no predico el Evangelio!" (1 Cor 9:16). Esta pasión no dejará 
de despertar en la Iglesia un nuevo sentido de misión, que no puede dejarse a un grupo de "especialistas" sino que debe implicar la 
responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios ". 
  
En términos simples, cada uno de nosotros está llamado a ser testigo del Evangelio. Cada uno de nosotros está llamado a ser 
misionero en casa, en la escuela, en nuestros lugares de trabajo, en el supermercado, en el campo de fútbol o en cualquier otro 
lugar donde nos encontremos. Cada uno de nosotros está llamado a buscar a los católicos alejados en nuestra familia, entre nuestros 
amigos y en nuestra parroquia. Esa es la Nueva Evangelización. 
  
Hermanos y hermanas, si han dejado de venir a la iglesia, consideren esto como una invitación. ¡Permítanme mostrarle lo 
importante que son para Cristo, que fue a la cruz, conquistó la muerte y les ofrece la recompensa por su sacrificio, la vida eterna! 
Sin embargo, nos ama tanto que si decidimos negarlo, él cumplirá nuestros deseos. 
  
Para nosotros que todavía venimos a la iglesia, quiero alentarlos a que consideren acercarse a sus seres queridos que han dejado de 
practicar su fe. Muéstrenles por qué es importante que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Muéstrenles la alegría del Evangelio. 
  
Tengo esperanzas porque sé que la alegría del Evangelio es contagiosa, pero primero debemos asegurarnos de que otras personas lo 
vean. Hagamos de esta nuestra misión parroquial al comenzar este nuevo año. 
 
 

 
En Cristo 
P. David  
 

 

 

 

 

   Reflexiones del Rector  



   The Financial Corner  

 

La Catedral  se une a Flocknote 
 

¡Feliz año nuevo! El 1 de diciembre comienza la temporada de Adviento y un nuevo año litúrgico 
en la iglesia. El Adviento es una de mis estaciones favoritas y pasa muy rápido. Se ha compuesto 
mucha música excelente para la temporada de Adviento, tanto antigua como nueva. A veces es 
fácil perderse la temporada por completo debido a los preparativos para la Navidad, tanto aquí en 
la parroquia de la Catedral como en nuestras vidas personales. 
Parece que nunca hay suficientes domingos para explorar toda la buena música para el Adviento. 
Si bien el venerable himno Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel es siempre un elemento básico de la 
himnodia de la Iglesia durante esta temporada, tal vez se exagera en algunos lugares. Tradicional-
mente, este himno no se cantaba hasta los últimos días de Adviento. Aquí hay algunos textos de 
himnos de Adviento que a veces se pasan por alto pero que vale la pena redescubrir. 
El himno mariano Alma Redemptoris Mater es uno de esos himnos. Este himno se canta al fina-

lizar el servicio de Compline, desde el primer domingo de Adviento hasta el 2 de febrero. La traducción es la siguiente: 
Madre amorosa de nuestro Salvador, que es para siempre la puerta del cielo y la estrella del mar, ayuda a todos tus hijos que, aunque caen, 
buscan resucitar. Trajiste tu propio Creador mientras toda la naturaleza se preguntaba. Siempre fuiste virgen, antes y después de recibir de 
Gabriel esa solemne "Ave". Ten piedad de nosotros pecadores. 
O qué tal este verso y abstenerse del himno Rorate Caeli: Consuélese, anímese, mi pueblo. Tu salvación vendrá pronto. ¿Por qué estás 
abrumado por la tristeza porque los problemas  han vuelto a ti? Te rescataré, no temas, porque yo soy tu Señor Dios, el Santo de Israel, tu 
Salvador. Deja caer rocío, oh cielos, desde arriba, y deja que las nubes lluevan al Justo. 

Estos son solo dos ejemplos de los grandes textos e himnos escritos para la temporada. El patrimonio musical de la iglesia es un tesoro de  

valor incalculable y debe ser preservado y cantado. Esforcémonos por mantener vivo este tesoro mientras nos embarcamos en este nuevo año 
litúrgico. 
 

Soli Deo Gloria,  

Matthew Geerlings  
Director de la Música Sagrada 

INGRESOS                              Octubre 2019 

Sobres Semanales  $  50,889.11 
Ofrendas en efectivo  $ 18,275.49 
Ayuda a los programas $ 11,320.31 
Otros Ingresos  $ 21,491.75 
 

Ingreso Total  para la Iglesia   $ 101,976.66 

GASTOS 

Salarios y Sueldos  $  36,684.15 
Gastos Administrativos  $  10,035.10 
Gastos del Ministerio  $   3,403.33 
Facturas de Reparaciónes $             17,863.61 
Pago de la Contribución $               7,705.00 
Otros Gastos   $               2,743.46 
 

Gastos Totales  $         78,434.65 
 

Entrada Neta para octubre   $         23,542.01 

Deudas a  la BCHS  $        65,000.00 

 El Rincón Financiero 

Música Sagrada 



 

En este mes de diciembre terminaremos de leer el articulo de los cuatro principios basicos”que fue 
publicado en septiembre de este año por Adam Janke, Director Asociado del Instituto de 
Evangelización de Saint Paul, Secretaría de Evangelización y Catequesis de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, estos cuatro principios básicos pretenden capacitar a los equipos para 
el alcance parroquial a aquellas personas que se identifican en las encuestas como ateas, agnósticas o 
"nada en particular" y nos invita a profundizar nuestra misión Cristiana para servir como testigos del 
Evangelio. 
 
4. Entrenamiento en la audaz proclamación del Evangelio. 
 
El Instituto de Evangelización de San Pablo ofrece talleres y programas de capacitación a través de 

nuestra Escuela de Evangelización donde equipamos a los discípulos católicos con las herramientas básicas, que deben ser efectivas 
para proclamar la plenitud del Evangelio. Esto incluye capacitación en la proclamación del Evangelio, el testimonio cristiano, el 
ministerio de oración y curación, apologética evangélica, ministerio conductual y relacional, y más. 
 
El entrenamiento debe ayudar a los evangelistas católicos a identificar los momentos apropiados para hablar sobre el amor y la 
misericordia de Dios, su juicio y la posibilidad de la condenación eterna, el mensaje salvador de Jesucristo, y cuándo ofrecer una 
invitación para responder a la gracia de Dios arrepintiéndose del pecado, haciendo ejercicio fe y confianza en Jesucristo, y entrar 
en el reino de Dios a través de la Iglesia que él fundó. 
 
En nuestro ministerio callejero nos encanta dar a las personas "una buena razón" para dar el siguiente paso en su caminar con Dios. 
A menudo nos encontramos con católicos que solían ir a la Iglesia pero que desde entonces se han ido alejando gradualmente. 
“¿Puedo darte una razón por la que elijo ir a la iglesia?” Podríamos preguntarnos, planteándonos la pregunta. "¿Amaría mucho a mi 
cónyuge si no le diera una hora de mi tiempo cada semana? ¡Por supuesto no! Si me negara a pasar tiempo con ella, me echaría de 
la casa. Y ella estaría en lo correcto al hacerlo. Si no pasamos tiempo con Dios, no podemos amar a Dios ". Ese autoexamen a 
menudo ayuda a que las personas regresen a la iglesia donde podemos seguir caminando con ella. 
 
El Papa San Pablo VI enseñó que “la evangelización es, de hecho, la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para evangelizar. ”[5] Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, consultado el 1 de febrero de 2019, Vatican.va, 14. 
Si no hay cielo ni infierno, muchos no encontrarán el propósito de la religión. No podemos complicar demasiado el Evangelio o 
evitar proclamarlo en su plenitud con gran celo por las almas. Cada persona que nos encontremos pasará una eternidad en el cielo 
o en el infierno. El infierno es real y la misericordia de Dios hacia los pecadores es el antídoto radical que debemos proclamar. 
 
Además, San Pablo VI continúa diciendo: “Las técnicas de evangelización son buenas, pero incluso las más avanzadas no podrían 
reemplazar la acción gentil del Espíritu. La preparación más perfecta del evangelizador no tiene efecto sin el Espíritu Santo. Sin el 
Espíritu Santo, la dialéctica más convincente no tiene poder sobre el corazón del hombre ... Vivimos en la Iglesia en un momento 
privilegiado del Espíritu ". 
 
Uno de los medios más efectivos en la evangelización de hoy ha sido orar para que el Espíritu Santo revele la voluntad del Padre a 
una persona a través de darse a conocer. Nuestros evangelistas orarán con las personas por una palabra de Dios para su vida, para la 
curación interna, para la curación física o para que Dios se revele de alguna otra manera. Al dejar espacio para la acción y los 
deseos del Espíritu Santo, estamos viendo personas sanadas, descubriendo a Dios en el silencio de sus propios corazones y 
experimentando su amor de maneras poderosas e inesperadas. 
 
Pidamos por eso, siempre la ayuda del Espiritu Santo para que nos ayude a tener una comunidad que camine con aquellos que se 
han alejado o que no se sienten parte de la iglesia y de la misma manera que profundizemos nuestra misión cristiana para vivir y 
servir como Testigos del Evangelio y que el proximo año 2020 esperemos con esperanza que los que se han alejado regresen y que 
los que permanezcamos caminemos junto a ellos viviendo el Evangelio. 
 
Santa Fernandez 
Directora de La Fe y La Formación Sacramental 

La Fe y La Formación Sacramental  

Religious 
Educa-
tion 



 
  Catedral  Epifanía     de La 

1003 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 Diciembre 2019 

HORAROS DE LAS MISAS 

LUN-VIE        12:00pm    Catedral          Inglés 
LUN-VIE          5:30pm    Catedral         Español 
SÁBADO           4:00pm    S. Bonifacio    Inglés 
SÁBADO           6:00pm    Catedral         Español 
DOMINGO      8:30am    Catedral         Latin 
DOMINGO      8:30am    S. José             Inglés 
DOMINGO    10:00am    Catedral         Inglés 
DOMINGO    10:30am    S. Bonifacio   Español 
DOMINGO    12:00pm    Catedral        Español 
DOMINGO    12:30pm    S. José            Vietnamita 
DOMINGO     1:30pm     Catedral        Español 
 

Sitio de Internet              www.sccathedral.org  
Correo electrónico        info@sccathedral.org  
Teléfono                         712-255-1637 

DIAS  SANTOS DE PRECEPTO 
 

La Vigilia 

5:30 p.m.  St. Bonifacio  Inglés 

5:30 p.m.  Catedral        Español 

 

El dia de la Solemmidad 

7:00 a.m.    St. José        Inglés 

12:00 p.m. Catedral      Ingles 

5:30 p.m.   Catedral      Español 

 

DIAS CIVILES FERIADOS 

9:00 a.m.   Catedral     Bilingue  

 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
MARTES           5:30p-6:30p       San José 
LUNES-DOMINGO   24 horas  Capilla 
de Adoración en el Centro de la Epifanía 

CONFESIONES 
DOMINGO      8:00a-8:30a      S. José  
LUNES              4:30p-5:30p     Catedral 
MARTES          4:30p-5:30p     Catedral 
MIÉRCOLES   4:30p-5:30p     Catedral 
JUEVES            4:30p-5:30p     Catedral 
VIERNES         4:30p-5:30p     Catedral 
VIERNES       11:30a-12:00p   Catedral 
SÁBADO         3:00p- 4:00p   S. Bonifacio 
SÁBADO         5:00p-6:00p    Catedral 

 

 

Reverendísimo J. David Esquiliano, JCL Rector 
Padre Jeremy Wind, Vicario Parroquial 
Padre Mauro Sanchez, Vicario Parroquial 
Reverendísimo Bradley Pelzel, V.G., en domicilio 



Domingo, 1 de diciembre 

         Registración para Flocknote  
Desayuno de los C. de C.  7: 30a-11:30 CH 
No Confirmación I-II (inglés-español) 11a-1:15p, EC  
Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 
Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 
Junta de C. de C. 2:30p-5:30p CH 
Grupo de jóvenes 6p-7:30p, EC 

Lunes, 2 de diciembre 

         Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R. 207 
         Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 

Martes, 3 de diciembre 

Junta de los caballeros de Colón 6:30p-8p, CH 

Miércoles, 4 diciembre  
        Educación Religiosa (inglés), 6p-7:30p 
        Centros de Reconciliación papás/hijos (inglés)6p7:30p, EC 
        Confirmación II (inglés), 6p-7:30p EC  
        Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
        Clases de RICA (español), 6p-7:30p, EC-BR          
Viernes, 6 de diciembre  

Comida de ensalada 11a, SBH 
Educación Religiosa (español), 6p-7:30p, EC 
Centros de Reconciliación papás/hijos 6p EC 

Sábado, 7 de diciembre 
2nd colecta del mes (Misa de inglés)  
Registraciones de ACH después de la Misa 
Bautismos, 11a-12p (español), Catedral 
Grupo Carismático (español) 6p-8p SBH  
Estudio de Biblia 7p-8:30p (español), CCR 

Domingo, 8 de diciembre 
2nd colecta del mes (Misa de inglés) 
Registraciones de ACH después de la Misa 
Confirmación I-II (inglés – español), 11a-1:15p, EC 
Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 
Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 
Junta de C. de C. 2:30p-5:30p CH   
Junta de Parejas (español) 2:30-4:45, CCR 

Lunes, 9 de diciembre 

         Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R. 207 
         Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 
Miércoles, 11 de diciembre  
                Educación Religiosa (inglés), 6p-7:30p EC  
        Reconciliación niños(inglés), 6p-6:30p Catedral 
        Confirmación II (inglés), 6p-7:30p EC  
        Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
        Clases de RICA (español), 6p-7:30p, EC-BR 
Jueves 12 de diciembre  

   Carismático 5p-10p, EC, CH 

Viernes, 13 de diciembre 

        Educación Religiosa (español), 6p-7:30p, EC 
        Reconciliación niños(español), 6p-6:30p Catedral 

Sábado, 14 de diciembre 
        Estudio de Biblia7p-8:30p (español), CCR 
        2nd colecta Juntos como Uno (Misa de español) 

Domingo, 15 de diciembre 
    2nd colecta Juntos como Uno (Misa de español) 
    No Confirmación I-II (inglés - español), 11a-1:15p, EC 
    No Clases de RCIA (inglés), 1p - 2:pm   

    Grupo de jóvenes 6p-7:30p, EC 
Lunes, 16 de diciembre  
   Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R. 207 
   Estudio de Biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 

Martes, 17 de diciembre 

   La Oficina se cerrará a las 12pm 

Miércoles, 18 de diciembre 
   No Educación Religiosa (inglés), 6p7:30pEC 
   No Confirmación II (inglés), 6p-7:30p EC  
   Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
   No Clases de RICA (español), 6p-7:30p, EC-BR 

Jueves, 19 de diciembre 

   Almuerzo de las damas 1p, Minerva’s 

Viernes, 20 de diciembre 
   No Educación Religiosa (español), 6p-8p, EC 

 

Sábado, 21 de diciembre 
   2nd colecta del mes (Misa de español) 

   Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 
   Estudio de Biblia 7p-8:30p (español), CCR 
Domingo, 22 de diciembre 
   2nd colecta del mes (Misa de español) 

   No Confirmación I-II (inglés-español), 11a1:15p, EC  
   No Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 
   Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 

   Junta de C. de C. 2:30p-5:30p CH 

Lunes, 23 de diciembre 

   Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R.207 
   No Estudio de biblia para Adultos (inglés)7p-8:30p SJH 
Martes. 24 de diciembre 
   La oficina estará cerrada 
Miércoles, 25 de diciembre  
   La oficina estará cerrada 
   No Educación Religiosa (inglés), 6p-7:30pEC  
   No Confirmación II (inglés), 6p-7:30p EC  
   No Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
   No Clases de RICA (español), 6p-7:30p, EC-BR 

   Junta de las Damas de María, 6p CH 

Viernes, 27 de diciembre 

  No Educación Religiosa (español), 6p-7:30p, EC 6 

Sábado, 28 de diciembre 

  Grupo Carismático (español) 6p-8p SBH 
  Estudio de Biblia7p-8:30p (español), CCR 

 Domingo, 29 de diciembre 
   2nd colecta del mes (Misa de español) 

   No Confirmación I-II (inglés-español), 11a1:15p, EC  
   No Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 
   Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 



   Junta de C. de C. 2:30p-5:30p CH 

Lunes, 30 de diciembre 

   Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R.207 
   No Estudio de biblia para Adultos (inglés)7p-8:30p SJH 
Martes. 31 de diciembre 
   La oficina estará cerrada 
 
La fecha límite para los anuncios del boletín del 
mes de noviembre es el viernes 10 de diciembre 
 

Bautizar en la Parroquia de la Catedral de la Epifanía 
Si desea prepararse para bautizar a su hijo/a, visite la siguiente 
página de internet www.sccathedral.org/baptism Los padres y 
padrinos pueden comenzar a prepararse antes de que nazcan los 
niños.  
 

Juntos como uno: 
Puede que sea fin de año, pero Together As One “Juntos Como 
Uno” continúa hasta junio del 2020. La aportación de nuestra 
parroquia ayuda a apoyar a nuestra misma parroquia de la 
Catedral. Por favor, considere la posibilidad de hacer un regalo 
de fin de año a nuestra Campaña Anual Diocesana. Obtenga más 
información en scdiocese.org. y vea cómo le va a la Catedral en 
www.sccathedral.org. 
 
Clases de Preparación Matrimonial y PFN en Español 
Para todas las parejas españolas que planean casarse en el año 
2020, consulte el siguiente cronograma. Tenga en cuenta que 
esta es la única vez que las clases se brindarán para la preparación 
del matrimonio y la planificación familiar natural. 
Preparación matrimonial 5 de enero, 9am - 4:30 pm 
PFN la Primera clase el 12 de enero, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
PFN la Segunda clase el 2 de febrero, 9am - 12:00 pm  
PFN la Tercer clase el 23 de febrero, 9am - 12:00 pm  
Todas las clases serán en el Salón para jóvenes (entrando por el 
gimnasio del centro de la Epifanía). 
 Para más información llame a la oficina al 712 255-1637 
extensión 111 a Santa Fernández o envíe un correo electrónico a  
sfernandez@sccathedral.org 
 
Monaguillo, Lector y Ministro Extraordinarios 
¿Estás interesado/ser monaguillo, lector o ministro 
extraordinario de la Santa Eucaristía? para servir en Catedral, San 
Bonifacio o San José. Llame a la oficina para registrarse al 712 
255-1637 ext. 100. 
  
 

 
 
 
 
 

 

           Virgen de Guadalupe 
 

Horario de la Celebración en la Catedral 
 

Tendremos la novena del 4 al 12 de diciembre  
Miércoles 4 de diciembre  5pm- 5:30pm 
Jueves 5 de diciembre       5pm- 5:30 pm  
Viernes 6 de diciembre      5pm- 5:30pm 
Sábado 7 de diciembre       5pm-5:30pm  
Domingo 8 de diciembre    5pm- 5:30pm  
Lunes 9 de diciembre         5pm- 5:30pm  
Martes 10 de diciembre     5pm- 5:30pm  
Miércoles 11 de diciembre 5pm- 5:30pm  
Jueves 12 de diciembre Mañanitas en la 
Catedral, 4am - 6am 
(Mariachi Nuevo Guachinango) 
Rosario 5:30 pm Catedral 
Vigilia, en la Catedral, de 7am - 6 pm 
Santa Misa 6 pm-7pm 
Ofrenda de rosas, alabanzas y bailes folclóricos, en el 
gimnasio del Centro de la Epifanía, después de la Misa de 
7pm a las 9 pm. 

 
Posadas tradicionales 
Te invitamos a participar en las tradicionales posadas que 
se llevarán a cabo en la Catedral de la Epifanía del 16 al 
24 de diciembre. Comenzaremos con la oración diaria 
del Rosario en la Catedral a las 6:00pm y luego iremos 
afuera para pedir y cantar la posada y terminaremos con 
una fiesta en el gimnasio del Centro de la Epifanía con una 
bebida caliente con pan, dulces y juegos para niños. 
 
Casa de retiro Espiritu Santo 
Los residentes, las familias y el personal del Espíritu Santo 
desean agradecer a cada uno de ustedes que contribuyó en 
la Colección Especial el mes pasado que se llevó a cabo en 
las Parroquias de la Catedral de Epifanía para la Casa de 
Retiro del Espíritu Santo. Cada donación recibida de su 
parroquia; continuará marcando una gran diferencia en la 
calidad de la atención y los servicios que brindamos a 
nuestros residentes aquí. Dios lo bendiga y gracias por su 
continuo apoyo y oraciones aquí por nosotros en el 
Espíritu Santo 

 
Oportunidad de Trabaj 
o en la Catedral ASISTENTE DE OFICINA – 
bilingüe/tiempo parcial  
MANTENIMIENTO - posición de tiempo completo 

Por favor ponerse en contacto con la gerente de la 
oficina Carla Kramper 712 255-1637 ext. 104 o por 
correo electrónico a   ckramper@sccathedral.org.





 

Catedral de la Epifanía 
Lista de Deseos para La Navidad  

A menudo hay artículos que a la parroquia le gustaría adquirir y actualizar, pero para los cuales el presupuesto normal que 
tenemos no lo permite. Al comenzar la temporada de Adviento y al anticipándose en el nacimiento de nuestro Salvador, 
Jesucristo, poniéndose en oración profunda y considerando de acuerdo con su capacidad monetaria de ir más allá de tu generoso 
apoyo a la parroquia, para que donando nos ayude a obtener los artículos deseados o para completar proyectos necesarios. Las 
donaciones parciales son bienvenidas y lo apreciaremos mucha ya que ayudaran para completar cualquier artículo en esta lista. 
Todas sus donaciones se incluirán en el total de su contribución anual para fines de impuestos del IRS (impuestos). 

Litúrgico:  

 Enchapado para Cáliz $600 cada uno (necesitamos 4) 
 Libro de los Evangelios en español $475 

 Televisión para la catedral, alambrado e instalación $1,000 (necesitamos 3) 

 Televisión para San Bonifacio, alambrado e instalación $1,000 

 Televisión para San José, alambrado e instalación $1,000 
 

Música: 

 Música para el coro $50 (necesitamos 10) 

Capilla de Adoración Perpetua del Centro de la Epifanía: 

 Pedestal para los ángeles $800 (necesitamos 2) 

 Cámara de seguridad e instalación $1,500 (necesitamos 2) 

 Libros de oración $50 por juego (necesitamos 8) 

Programas juveniles y para la formación de niños y adultos en la fe:  

 Carro movible con la tecnología (computadora) para los salones y su instalación $3,800 (necesitamos 5) 
 

Eventos Especiales: 
 Manteles para mesas para el salón parroquial $15 necesitamos 32) 
 Subscripción para el programa de Fock Note $100 mensuales (necesitamos 12) 

 
Corte esta parte y mándela con su donación. 

Nombre completo: _______________________________________________________________________________ 

Cantidad de la donación: $______________ 

Lista de los artículos: seleccione el artículo que desea donar 
 

o Enchapado para cáliz 
o Libro de los Evangelios en español 
o Televisión para la catedral, alambrado e instalación  
o Televisión para S. Bonifacio, alambrado e instalación  
o Televisión para San José, alambrado e instalación 
o Música para el coro  
o Pedestal para ángel de la capilla 

 

o Cámara de seguridad para la capilla 
o Juego de Libros de oración para la capilla  
o Carro movible con la tecnología (computadora) para los salones y 

su instalación  
o Manteles para mesas para el salón parroquial 
o Suscripción Parroquial para “Flock Note” 
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