
 

 

 

HORARIOS DE MISAS 

DÍAS SANTOS DE OBLIGACIÓN 

Muy Reverendo Brent Lingle, Rector 
Padre Jeremy Wind, Vicario Parroquial 
Padre Mauro Sanchez, Vicario Parroquial 
Muy Reverendo Bradley Pelzel, V.G., En Residencia 

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

Lun-Vie 12:00 pm 
5:30 pm 

 
4:00 pm 
6:00 pm 
8:30 am 
8:30 am 

10:00 am 
10:30 am 
12:00 pm 
12:30 pm 

1:30 pm 

Sáb-Dom 

Catedral 
Catedral 
 
S. Bonifacio 
Catedral 
Catedral 
S. José 
Catedral 
S. Bonifacio 
Catedral 
S. José 
Catedral 

Inglés 
Español 
 
Inglés 
Español 
Latín 
Inglés 
Inglés 
Español 
Español 
Vietnamita 
Español 

CONFESIONES 
Lun-Vie 4:30-5:15 pm           Catedral 

3:00-3:45 pm           S. Bonifacio 
5:00-5:45 pm          Catedral 

Sáb 

12:00 pm 
5:30 pm 

Catedral 
Catedral 

Inglés 
Español 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Mar 

 

5:30-6:30 pm           San José 
 Adoración Perpetua en la Capilla de Adoración 

de la Catedral   

 

Catedral Epifanía de la 

1000 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 Julio 2019 



 Música Sagrada 

Ahora que ya hemos dejado atrás las temporadas de la Cuaresma y la Semana Santa, los meses de verano nos traen una nueva temporada: 
la temporada de las bodas. Por supuesto, esto no es, una "temporada" litúrgica, pero mantiene al personal de la música muy ocupado 
durante los meses de todo el verano. Por lo general, hay una boda en la Catedral todos los fines de semana, empezando el fin de semana 
después de la Pascua y hasta principios del otoño, y este año no es una excepción. Esto es un gran motivo de alegría ya que en muchas 
iglesias en todo los Estados Unidos están teniendo menos bodas cada año. 
 
Las Misas para una boda son solo eso, una Misa. El Sacramento del Rito del Matrimonio se lleva a cabo entre la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia de la Eucaristía. Como ya dije antes es solo una Misa y la música debe ser de naturaleza litúrgica. Sin duda, algunos de ustedes 
han asistido a alguna Misa de una boda en otras iglesias donde se toca música mundana. Sin embargo, esto no es alinearse con las 
enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la música y con el entendimiento del propósito de la música en una Misa para las bodas. Es mejor 
dejar que ese tipo de canciones mundanas (sean tocarlas) durante la recepción. 
 
Sería un descuido de parte mía, si no me tomara un par de minutos para agradecer especialmente  a nuestro ex Rector Padre Brent 
Lingle, por todo el apoyo y aprecio por el programa musical de la Catedral. Padre Brent Lingle ha sido una verdadera bendición el 
tenerlo aquí con nosotros. Un agradecimiento también al coro de la Catedral por su arduo trabajo a lo largo de esta primavera y por su 
estupenda participación cantando en las Misas de las ordenaciones  del mes pasado. 
 

Soli Deo Gloria, 
Matthew Geerlings 
Director de La Música Sagrada 

 Vida Parroquial 

Ahora puede encontrar una lista de nuestros Grupos Parroquiales y una breve descripción de cada uno de ellos, solo vaya al sitio de internet, sccathedral.org. 
 
Simplemente haga clic (apriete) en la sección "Parish Life" en la página de inicio, que lo dirigirá a una lista de grupos, información, fotos y más. También 
puede hacer clic en "Events & News" en la parte superior y desplazarse hacia abajo hasta "Parish Life". Ahí encontrara la información en español e ingles.  
 

  ¡Echa un vistazo a nuestro nueva sección en el sitio de internet y anímate a  participar hoy mismo en nuestra parroquia! 



 Catequesis & Evangelización  
¿Cómo se puede registrar un Bautismo para un niño que es menor de 6 

años y que no ha sido bautizado? 

• Los feligreses que están registrados y que son miembros activos en la Catedral y 
que han asistido a Misa por un mínimo de 4 meses cada fin de semana, verificando 
su asistencia por medio del uso de sobres que se depositan en la canasta de la 
colecta cada fin de semana. 

• Los miembros que están registrados en otras parroquias y que traen un 
comprobante de asistencia valida de las platicas así como también una carta del 
permiso de su pastor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasos para la preparación Bautismal 

• Los padres deberán de llenar en la oficina la forma de la información requerida para el bautismo 
y entregando los documentos que se solicitan. 

• Los padres deberán asistir a una plática catequética "Renacer", que explica el Sacramento del 
Bautismo y que ayuda a los padres a entender mejor su papel como los principales educadores de 
la fe de los hijos. 

• Los padres deberán asistir a la Hora Santa para reflexionar en oración sobre el Sacramento del 
Bautismo y hacer una oración de intercesión por su hijo/a. 

• Los padrinos deberán completar el programa de la preparación Bautismal de la parroquia de 
donde son miembros registrados. 

• Los padres y los padrinos deberán continuar asistiendo a Misa todos los domingos y días festivos 
de obligación, de acuerdo con los preceptos de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información del Padrino (o Madrina)/ Patrocinador/a: 

• Solo se requiere una persona, pero el niño puede tener dos personas (una pareja casada en la iglesia católica). 

• No pueden ser el padre o la madre del niño/a. 

• Debe tener 18 años de edad como lo requiere la Diócesis de Sioux City.  

• Debe ser un/a Católico/a haber celebrado los sacramentos de Iniciación (Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación).  

• Debe ser un/a Católico/a fiel y practicante, (solteros no viviendo en amasiato), (es decir, asistir a Misa todos los domingos y días festivos, fiel a las 
leyes de la Iglesia sobre el matrimonio, ser miembro activo registrado de alguna parroquia). 

• Deben ser miembros activos de la Catedral y asistir a Misa por un mínimo de 4 meses cada fin de semana, verificando su asistencia por medio del 
uso de sobres que se depositan en la canasta/colecta. Si está registrado en otra parroquia, debe presentar una carta de su pastor indicando que él/
ella puede ser un padrino o madrina.  

 

 



 No cancele el seguro de vida que ya 

no necesita. Al nombrar a su         

parroquia  como beneficiaria      

brindará apoyo financiero duradero 

a su iglesia y posiblemente también 

califique  para beneficios de los im-

puestos (taxes). Llame a su agente 

de  seguros para obtener más infor-

mación para saber cual es el proceso 

para dejar un patrimonio a su iglesia. 

No cuesta nada cambiar el beneficia-

rio en su póliza y se puede hacer en 

menos de cinco minutos. 

 Nuestra Parroquia en Fotos 

Donaciones Planificadas El Rincón Financiero  

INGRESOS 
 

Sobres Semanales 

Ofrendas en dinero efectivo 

Aporte a los Programas 

Otros Ingresos 
 

Ingresos Totales 

 

GASTOS 

Salarios 

Gastos Administrativos 

Gastos de los Ministerios 

Facturas de Reparaciónes 

Gratificaciones 

Otros Gastos 

 

Gastos Totales 
 

Perdida neta para mayo 

Impuestos de Bishop Heelan 

No Pagados 

 

MAYO 2019 

 

46,503.00 

15,466.14 

8,106.33 

12,520.95 
 

$82,596.42 
 

 

50,116.58 

7,862.77 

6,715.89 

19,885.47 

2,601.00 

956.18 

 

$88,137.89 

($5,541.47) 
 

(20,000) 

Uno de los ganadores de la Noche del Bingo del día 15 de junio, 

organizado por los Caballeros de Colón 

Personas que asistieron al almuerzo de ensaladas en el mes de 

junio 

Monaguillos que fueron entrenados por el Diácono Jorge Fernández. Vigilia del día de  Pentecostés 


