
Con el gran número de Misas que tenemos, me es imposible verles a todos cada semana. Por lo tanto, este 
espacio me permite cumplir con mi deber de enseñar cada semana. Sin embargo, estoy cambiando las cosas 
este mes para anunciar algunos nuevas políticas para nuestra parroquia. 
 
El invierno acaba de comenzar, a pesar de que hemos estado experimentando un clima invernal durante 
algunas semanas; y lo más probable es que lo sigamos experimentando incluso hasta la primavera. ¡Es Iowa, 
después de todo! Entonces, lo que verán ahora son nuestras políticas para clima invernal, que están ya 
vigentes. 
 
Misa del Medio Día y Confesiones 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan cancelan clases, todas las Misas ese día se cancelan. 
Si la Preparatoria Bishop Heelan sale temprano antes de las 12:00 pm, la Misa del medio día se cancela. 
 

Misa de la Tarde y Confesiones 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan cancelan clases, todas las Misas ese día se cancelan.  
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan salen temprano, la Misa de la tarde se cancela. 
 
Educación Religiosa 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan cancelan clases, o salen temprano, las clases de educación religiosa (catecismo) se cancelan. 
 
Oficina 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan cancelan clases, nuestras oficinas estarán cerradas al público. Puede que haya gente trabajando en las 
oficinas y contestando el teléfono. 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan entran tarde, nuestras oficinas abrirán al público hasta las 11:00 am. 
 
Capilla de Adoración Perpetua 
Si el Departamento del Alguacil del Condado de Woodbury o el Departamento de Policía de Sioux City consideran que viajar no es 
recomendable, la Capilla de Adoración se cerrará. 
 
Personal 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan entran tarde, las horas de oficina para el personal iniciarán a las 10:00 am. 
Si las Escuelas Católicas Bishop Heelan cancelan clases, las horas de oficina iniciarán a las 10:00 am, a menos que el Rector indique otra cosa. 
 
Estipendios de Misa  
Cada sacerdote será responsable de ofrecer Misa por la intención asignada a él si la Misa se cancela. 
 
Comunicación 
Haremos lo mejor posible para comunicar cambios y cancelaciones a través de Flocknote, nuestra página de Facebook, nuestro sitio de 
internet, y medios locales. 
 
Fines de Semana y otros 
El Rector, o en su ausencia el Vicario Parroquial con más antigüedad, tomará la decisión con respecto a cancelaciones de Misa y otras 
actividades los fines de semana, así como situaciones no provistas en este plan. 
 
Tenga en cuenta que la razón detrás de estas políticas es su seguridad, así como la seguridad de nuestro personal. Por lo tanto, siempre estaré 
por el lado de la precaución. Recuerde que la Iglesia no exigirá lo irrazonable, por lo que si es demasiado peligroso para usted venir a Misa un 
domingo o día de obligación, por favor quédese en casa, dedique un poco de tiempo a la oración y cuéntelo al sacerdote la próxima vez que se 
confiese. Puede que no sea un pecado mortal debido a la falta de consentimiento intencional, pero ciertamente le dará paz. 
 
A medida que nos adentramos más al invierno, recuerden orar unos por otros en nuestra comunidad. 
 
En Cristo, 
P. David Esquiliano 
 

 

 

 

  Reflexiones del Rector  



  The Financial Corner  

 

La Catedral  se une a Flocknote 
 

Un nuevo año generalmente trae nuevas resoluciones. Tal vez vamos a dejar ese hábito de 
cafeína, perder peso, hacer más ejercicio, etc. Y para fines de enero o principios de febrero, 
nuestra resolución ha fallado porque no tenemos un sistema de apoyo (alguien que nos apoye 
responsablemente) u otros problemas de la vida se interponen en el camino. 
Me gustaría hacer una sugerencia para un tipo diferente de Resolución de Año Nuevo para 
todos nosotros, y eso sería resolver involucrarse en el trabajo de la Parroquia de la Catedral. 
Hay una infinidad de formas en que puede ayudar y, como este es un artículo dedicado a la 
música de la Parroquia de la Catedral, veamos algunas maneras en las que puede participar. 
La forma más obvia es involucrarse en uno de nuestros coros. Tenemos cuatro coros que 
satisfacen las necesidades musicales de la Parroquia de la Catedral. Personalmente veo la 

necesidad de un quinto coro para servir ya sea a las 12:00 del mediodía o las 1:30 Misas dominicales en español. Unirse a uno de estos 
coros implica un pequeño compromiso de tiempo cada semana, pero los beneficios lo valen tanto para usted personalmente como para 
el bien de toda la Iglesia. El coro de la catedral por el momento está en un breve descanso incluyendo el domingo de Epifanía, pero 
reanudará los ensayos a fines de febrero. ¡Qué buen momento para unirse al coro! 
Conviértete en cantor. Sí, debe tener la capacidad de leer música y tener una voz agradable para cantar. Siempre estamos buscando can-
tores buenos y especialmente para nuestras Misas de español (12:00 y 1:30). Actualmente, solo hay 1 cantor para servir en esas Misas. 
Bien, supongamos que le han dicho que no puede cantar (imposible, ya que es un hecho científico que más del 99% de las personas 
pueden cantar). Hay muchas formas de ser un voluntario. Desde ayudar a archivar y clasificar música del coro, hacer copias y doblar 
nuestras hojas musicales cada fin de semana. Quizás esté dispuesto a trabajar en las puertas de un concierto para ayudar a distribuir pro-
gramas de conciertos y dirigir a los visitantes a los baños. Ocasionalmente, nuestros campanillas necesitan un buen pulimiento. 
 

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 



 

Por lo general, cuando comienza un nuevo año, establecemos muchas metas para mejorar en muchos aspectos 
de nuestras vidas, y una de esas metas debería ser cómo involucrarse más en nuestra comunidad parroquial, ya 
que “El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la Salvación. Por ello mando a sus discípulos a 
anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones”. Catecismo de la Iglesia católica #1257. Por lo tanto, 
considere ayudar en algún ministerio parroquial, por ejemplo, a ser un catequista de preparación pre-Bautismal 
porque, debido a que no hay suficientes catequistas, tenemos esas clases cada dos meses, sin embargo, creo que 
sería conveniente tener las clases todos los meses para que aquellas personas que desean bautizar a sus hijos ya 
estén listos para celebrar un sacramento tan importante como es el Bautismo Sacramento de Salvación “Por el 
Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y 
somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión” (“El bautismo es el Sacramento del nuevo 
nacimiento por el agua y la palabra”). Catecismo de la Iglesia católica #1213. Sigo rezando fervientemente para 
que más personas abran sus corazones al servicio de Dios y así poder tener la preparación mensual.  

Por lo tanto, aquí hay algunas cosas que deben saber para los preparativos de un bautismo. 
 
¿Como puedo programar un bautismo para un niño menor de 7 años? 
Venir a nuestra oficina. Si no es un feligrés registrado, también se le pedirá que complete un formulario de registro. Si es miembro de otra 
parroquia, traiga una carta de su pastor. 
Asegúrese de traer una copia del certificado de nacimiento del niño. Esto es para asegurarnos de que nuestros archivos sean correctos. 
 
Preparación bautismal 
1. Los padres proporcionarán la información y llenarán la documentación necesaria al bautismo con la recepcionista. 
2. Los padres asisten a una sesión catequética titulada "Renacer", que explica el Sacramento del Bautismo y ayuda a los padres a considerar su  
     papel como los principales educadores de la fe de sus hijos. 
3. El Padrino/s completarán el programa de preparación bautismal de la parroquia de la cual son miembros registrados. 
  
Información del padrino  
• Solo se requiere un padrino, pero el niño puede tener dos. 
• No puede ser el padre o la madre del niño. 
• Debe tener 18 años como lo exige la Diócesis de Sioux City. 
• Debe ser un católico totalmente iniciado (recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación). 
• Debe ser un católico fiel y practicante (es decir, asistir a Misa los domingos y días santos, fiel a las leyes de la Iglesia con respecto al 
  Matrimonio (estar casados a la iglesia), ser miembro registrado de una parroquia). 
• Los padrinos que son miembros de la parroquia de la Catedral deben estar activos, según lo verificado por su contibución de tiempo, talent 
   y tesoro. Padrino que esté registrado en otra parroquia debe traer una carta de su pastor indicando que puede serr y esta preparado para ser  
   un padrino. 
 
 
Santa Fernandez 
Directora de La Fe y La Formación Sacramental 

La Fe y La Formación Sacramental  

Religious 
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  Catedral  Epifanía     de La 

1003 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 Enero 2020 

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 



CH: Salón de la Catedral                                    EC: Centro de la Epifanía                                       SBH: Salón de San Bonifacio  
CCR: Salón de Conferencia de Catedral            ECG: Gimnasio del Centro de la Epifanía              SJH: Salón de San José  

 

Miércoles, 1 de enero 
       NO Educación Religiosa (inglés), 6p-7:30p EC  

       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 
       Solemnidad de Santa María Madre de Dios 
       Reunión de los Caballeros de Colón 5p SBH 
Viernes, 3 de enero 
       Comida de ensaladas 11a, SBH 

NO Educación Religiosa 6p-7:30p EC 
Sábado, 4 de enero 
       2nda colección del mes (Misas en inglés/Latin)  

Bautismos (español), 11ª Catedral 

       Estudio de Biblia 7p-8:30p (español) CCR 
       Grupo Carismatico 6p-8p SBH 
domingo, 5 de enero 

2nda colección del mes (Misas en inglés/Latin) 

Desayuno de los Caballeros de Colón. 7:30a-11:30a CH  

Preparación Matrimonial 9a - 4:30p EC 

NO Confirmación I-II (inglés – español) 
NO RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 

Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 

NO grupo de jovenes 

Lunes, 6 de enero 

       Oración de Intercesión 6p-7:30p (español) EC R. 207 
       Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 
       Celebración de la Epifania (Rosca de Reyes) 5p-7p CH 
       Reunión de los Caballeros de Colón 5p CH 
Martes, 7 de enero 
      Reunión de los Caballeros de Colón 5p SBH 
Miércoles, 8 de enero 
       Educación Religiosa (inglés), 6p-7:30p EC  

       Confirmación II (inglés), 6p-7:30p EC  
       NO Práctica del Coro 6:30p-8p Catedral 
       Clases de RICA (español), 6p-7:30p EC-BR 
Viernes, 10 de enero 

Educación Religiosa, 6-7:30p EC 
Sábado, 11 de enero 
       Grupo Carismatico 6p-8p SBH 
       Estudio de Biblia 7p-8:30p (español) CCR 
Domingo, 12 de enero  
       Confirmación I-II (inglés-español), 11a-1:15p EC 
       Planificación Natural 9a-12p, EC 
       Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 

       Grupo Carismático (español), 1:30p-6p SBH 
       Junta de Parejas (español), 2:30-4:45p CCR 
Lunes, 13 de enero 
       Oración de Intercesión 6p-7:30p (español) EC- salón 207 
       Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 
       Junta de Caballeros de Colón 6:30p CH 
  Martes, 14 de enero 
      NO Misa de español (junta de decanato) 

Miércoles, 15 de enero 
Educación Religiosa, 6-7:30p EC 
Confirmación, 6-7:30p EC  
Clases de RICA (español), 6-7:30p EC 

       NO Práctica del Coro 6:30p-8p Catedral 
       Junta de las Damas de María, 6p CH 
Jueves, 16 de enero 
       Comida de las Damas 1p, Garden Cafe 
Viernes, 17 de enero 

Educación Religiosa, 6-7:30p EC 
BINGO por los Caballeros de Colón 5p CH 

Sábado, 18 de enero 
2nda colección del mes (Misas en español)  
Bautismos (español)11a  Catedral 

Estudio de Biblia 7p-8:30p (español), CCR 
Grupo Carismatico 6p-8p SBH 

Domingo, 19 de enero 
2nda colección del mes (Misas en español)  
Desayuno de Caballeros de Colón 7:30a-10:30a SJH 

       Confirmación I-II (inglés-español), 11a-1:15p, EC 
       Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 

       Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 
       Grupo de jóvenes, 5:30p-8:30p, EC-Youth Room 
Lunes. 20 de enero 
       Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R. 207 
       Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 
Miércoles, 22 de enero  
       Educación Religiosa (inglés),, 6-7:30p, EC 

Confirmación (inglés),, 6-7:30p, EC  
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC-BR 

       NO Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
Viernes, 24 de enero 

Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 
BINGO por los Caballeros de Colón 5p CH 

Sábado, 25 de enero 
Estudio de Biblia 7p-8:30p (español), CCR 
Grupo Carismatico 6p-8p SBH 

Domingo, 26 de enero 
      Confirmación I-II (inglés-español), 11a-1:15p, EC 
       Clases de RCIA (inglés), 1p-2:30p CCR 

       Grupo Carismático (español) 1:30p-6p SBH 

Lunes, 27 de enero 

       Oración de Intercesión 6p-7:30p (español), EC R. 207 
       Estudio de biblia para Adultos 7p-8:30p SJH 
Miércoles, 29 de enero 

Educación Religiosa (English), 6-7:30p, EC 
Confirmación (English), 6-7:30p, EC 
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC-BR 

       NO Práctica del Coro 6:30p-8p, Catedral 
Viernes, 31 de enero 

Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 
BINGO por los Caballeros de Colón 5p CH 

 



 
La fecha límite para los anuncios del boletín del 

mes de febrero es el viernes, 10 de enero 
 

 

Planeando un Regalo  

No cancele el seguro de vida que ya no necesita. Al nombrar 

a su parroquia como beneficiario, brindará apoyo financiero 

duradero y posiblemente también califique para beneficios 

de los impuestos. Deje un legado llamando a su agente de 

seguros para obtener más información. No cuesta nada 

cambiar al beneficiario en su póliza y se puede hacer en 

menos de cinco minutos. 

 

Celebración de la Epifania  

Todos están invitados a partir la Rosca de Reyes que es una 

celebración tradicional mexicana después de la Misa de 

5:30pm el 6 de enero. Si le gustaría apoyar con chocolate 

caliente o algo más, llame a la oficina. Esta celebración 

consiste en comer Rosca de Reyes, que es un pastel 

mexicano en forma de un gran óvalo, y se acompaña 

bebiendo chocolate caliente. Escondidos dentro de la Rosca 

de Reyes hay figuras que representan al Niño Jesús. 

Tradicionalmente, si encuentras una figura, tienes que 

comprar tamales para todos en la Fiesta de la Presentación 

del niño Jesús (2 de febrero). ¡No te preocupes! No te 

retendremos si encuentra a la figura del Niño Jesús. 

 

De Regreso a Clases de Religión, RICA y Confirmación  

Las clases de educación religiosa y confirmación  (inglés) y 
RICA (español) se reanudarán del miércoles  8y el viernes 
10 de enero (español) en el horario regular. Las clases de 
Confirmación (inglés -español) el domingo 12 de enero en el 
horario regular. 
 

Consagración a María  

Si desea consagrarse a María el día de Nuestra Señora 
Lourdes (11 de febrero) siguiendo el programa de 33 días 
hacia un glorioso amanecer.Para mas información llame a la 
oficina al 712 255-1637. 
 
 

 
 

 
 

Aniversario de la Capilla de la Adoración Perpetua  
Nos complace celebrar el primer aniversario de la Capilla de 
la Adoración Perpetua en la Catedral. Estamos convencidos 
del poder de nuestras oraciones dedicadas a Jesús en la 
Adoración. Después de un año, todavía tenemos nuevas 
personas que adoran y se enamoran de orar a Jesús en 
nuestra capilla. Tambien estimamos que tenemos 
aproximadamente 450 personas firmando cada semana por 
una hora de oración comprometida con Jesús. De la misma 
manera estimamos que tenemos más de 1000 visitas para la 
oración por semana. Para nuestro aniversario, estamos 
haciendo algunas cosas para mejorar, incluyendo una 
selección ampliada de libros espirituales así como una 
instalación de cámaras de seguridad. También instalaremos 
un nuevo sistema de tableta / computadora bilingüe para 
hacer que sea muy fácil el solicitar personas que sustituyan a 
los que por alguna razón no puedan venir a la hora de 
oración y enviaremos recordatorios de su compromiso. 
Estamos muy agradecidos con todos nuestros adoradores 
que vienen y oran con Jesús. Si usted o alguien que conoce 
está interesado en inscribirse para una hora semanal, 
quincenal o mensual, comuníquese con la oficina de la 
Catedral al 712-255-1637. 
 
 

Catequistas para Bautismos 

Necesitamos Catequistas para las clases Pre-Bautismales de 

este año. Las clases son el segundo domingo de cada mes de 

las 9am a las 11:30am. Si le interesa ayudar a la comunidad, 

o para más información, por favor llame a la oficina.  

 

 

Juntos como un informe de progreso 

 

Nuevo Horario de La Oficina 

Lunes a viernes 10am a las 4:00pm 

 






