
      

 Catedral Epifanía de la 

1000 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 Septiembre 2019 

HORARIOS DE MISAS ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

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

    DÍAS SANTOS DE PRECEPTO 

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

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

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   12:30pm    Catedral          Español 

DOMINGO   12:30pm    S. José           Vietnamita 

DOMINGO     1:30pm   Catedral           Español 

 

Vietnamita 

           CONFESIONES 
DOMINGO      8:00a-8:30a    San 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       3:00-4:00p   San Bonifacio 

SÁBADO        5:00p-6:00p     Catedral 

 DIAS FERIADOS 
 Día del trabajo (labor day)  

Septiembre 2 
9:00am Misa Bilingue en Catedral  

 

La Asunción de la Virgen María, Peter Paul Rubens, 1616-18, pintura en aceite  

              Vigilia 

     5:30pm  San Bonifacio inglés 

5:30pm  Catedral  español 

 

        Dia de la Solemnidad 

  7:00am San José ingles 

12:00pm Catedral inglés 

   5:30pm Catedral español 



Las vacaciones de verano ya terminaron, los niños 
ya volvieron a la escuela y finalmente podemos 
volver a nuestras rutinas. Eso es algo que todos 
necesitamos, algo que anhelamos siempre que hay 
cambios en nuestras vidas. Después de sólo dos 
meses aquí, finalmente siento que también estoy 
entrando en un horario aparentemente normal, y 
lo estoy disfrutando. Gracias a nuestras rutinas 
podemos tener vidas más relajadas y dedicar 
nuestros esfuerzos a tareas más importantes. Pero 
las rutinas también pudieran ser un obstáculo si 

no salimos de ellas de vez en cuando. Incluso la Iglesia nos saca del Tiempo 
Ordinario varias veces durante el año para desarrollar “todo el misterio de 
Cristo" (CIC 1163) 
Este mes también quiero invitarnos a salir de la comodidad que ofrece la rutina 
de nuestras vidas. Como he mencionado en homilías recientes, todos tenemos 
talento, tiempo y tesoro que ofrecemos para hacer de nuestra parroquia una 
gran comunidad de fe. En algún momento del pasado decidimos cuánto tiempo 
dedicaríamos para servir a nuestra comunidad, qué talentos compartiríamos 
con nuestros hermanos y hermanas, y cuánto de nuestro tesoro usaríamos para 
apoyar a nuestra parroquia. ¿Cuando pasó eso? ¿Fue hace un año, hace cinco 
años o incluso más? 
Este mes, tomemos el tiempo para reflexionar si podríamos, quizás, dedicar 
más tiempo a nuestra parroquia. Podría ser algo tan simple como tomar un par 
de minutos de nuestro día para orar en casa por los miembros de nuestra 
parroquia que están pasando por cualquier tipo de sufrimiento. También 
podríamos inscribirnos para una hora de adoración en nuestra capilla, que 
como podemos leer en este boletín, todavía tiene horas sin llenar. En 
resumen, preguntémonos honestamente, ¿tengo más tiempo que pueda 
dedicar a mi parroquia?  
Somos tan bendecidos con voluntarios en nuestra parroquia que nuestro 
programa de catecismo puede funcionar sin problemas, nuestras liturgias son 
hermosas, y nuestras iglesias se ven geniales. Pero podríamos estar haciendo 
más por nuestra juventud, hay ocasiones en las que no tenemos suficientes 
monaguillos o lectores, y nuestras iglesias podrían verse aún mejor. Si tiene 
una voz hermosa, considere unirse a uno de nuestros coros o incluso 
convertirse en cantor. Si está enamorado de su fe, considere convertirse en 
catequista. Si ama las Escrituras, considere convertirse en lector. Si ama su 
parroquia, y estoy seguro de que lo hace, ayúdenos a mejorarla aún más. 
Finalmente, consideremos cuándo fue la última vez que ajustamos nuestro 
diezmo. Todos ustedes son muy generosos, y aunque nuestra parroquia está 
endeudada, puedo ver qué nos apoyan muy bien a nosotros y a las diferentes 
colectas especiales. Pero a veces nos olvidamos de hacer ajustes a nuestro 
diezmo anualmente, o cuando recibimos un aumento de sueldo en el trabajo. 
Este mes quiero que nos preguntemos cuándo fue la última vez que ajustamos 
nuestro diezmo, y si es hora de hacerlo nuevamente. 
Amo ser el párroco de esta gran parroquia. He sido testigo de su generosidad 
con tiempo, talento y tesoro, y creo que nuestra parroquia será mucho mejor 
una vez que todos, sí, incluido yo mismo, consideremos honestamente cómo 
dar más de nosotros mismos. Gracias por su generosidad. 
 

En Cristo, 
Padre J. David Esquiliano  

 Reflexiones del Rector  Música Sagrada 
Quiero tomar este mes un breve momento 
para explicar cómo funciona el órgano de 
tubos. Muchas personas suponen que es casi lo 
mismo que un piano, ya que tiene un teclado 
que se parece a un piano. Esa es la única 
similitud. Cuando se toca una tecla en un 
piano, un martillo golpea la cuerda, causando 
una vibración. Después del efecto de percusión 
inicial, el sonido comienza a decaer 
inmediatamente. Por lo tanto, el piano es más 
similar a un instrumento de percusión. 
El órgano de tubos es realmente un 
instrumento de viento que se toca con 
teclados. Mientras haya suministro de viento, 
en el momento en que se presiona una tecla, el 
viento ingresa a la tubería creando un tono con 
el mismo volumen y color hasta que se suelta 
la llave. A diferencia del piano, presionar con 
fuerza la tecla no tiene efecto en el volumen 
del órgano; El volumen es el resultado de 
cuando tiempo el organista detiene ha la tecla 
que ha elegido. 
Los órganos de tubos también tienen un 
teclado para los pies, conocido como pedalera. 
Esta división proporciona los tonos graves 
profundos necesarios para ayudar a apoyar a 
una gran congregación en la canción, así como 
Tambien para impulsar el ritmo hacia adelante. 
Entonces, en esencia, el organista no solo toca 
con sus manos, sino también con sus pies. 
Cada órgano es único en su construción. El 
órgano de la Catedral es radicalmente 
diferente del órgano de San Bonifacio o de San 
José. Esto es cierto para casi todos los órganos 
de tubos (es muy raro encontrar instrumentos 
similares, a menos que sean órganos de 
práctica del mismo constructor). Una de las 
alegrías de tocar el órgano es descubrir nuevos 
y hermosos sonidos que el constructor de 
órganos ha creado.  
En cierto modo, es como sentarse con un 
rompecabezas diferente cada vez que toco un 
instrumento diferente. 
 
 
Matthew Geerlings 
Director de Música Sagrada 

https://scdiocese.org/wp-content/uploads/2016/10/Esquiliano-David.jpg


 

 La Fe y La Formación Sacramental con Santa Fernández 

 
 
 

Los catequistas continúan convirtiéndose en una gran bendición en nuestro programa. Mientras algunos catequistas 

se retiran de su tiempo como voluntarios para el programa de educación religiosa, han llegado nuevos ansiosos por 

aprender y enseñar la Palabra de Dios a nuestros niños y jóvenes. Ahora incluso tenemos la gran bendición de que los 

estudiantes de la preparatoria participen en el programa como catequistas. Actualmente tenemos catequistas y asis-

tentes de catequistas de la preparatoria en nuestro programa. Estos catequistas y asistentes son de escuelas católicas y 

públicas. Un día, una joven catequista me dijo: "Recuerdo que estaba ansiosa por comenzar a enseñar a todos estos 

niños de primero, segundo y tercer grado acerca de Dios y nuestra fe católica". El programa de Educación Religiosa 

se alegra de saber que los jóvenes están interesados y ansiosos por ser parte de nuestro programa y están dispuestos a 

ofrecer su tiempo como catequistas. Todavía tenemos una gran necesidad de catequistas, porque como han leído, algunos catequistas se han 

retirado y esperamos alentar a más adultos y jóvenes a que ofrezcan su tiempo como voluntarios para enseñar a Sus hijos. El 15 de septiembre 

de 2019 es el domingo catequético y es también el día que comenzarán nuestras clases de la confirmación, ¿qué hermoso día, verdad? un día 

en que tengamos un momento para orar por nuestros catequistas, agradecerles y comisionarlos por su ministerio para servir a nuestra comu-

nidad. El tema de este año, "Quédate con nosotros" nos invita a profundizar nuestra misión cristiana para servir como testigos del Evangelio. 

Adam Janke, es el Director Asociado del Instituto de Evangelización Saint Paul, de la Secretaría de Evangelización y Catequesis de la Confe-

rencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Él ofrece la siguiente reflexión sobre el tema de este año: se ha corrido la voz. Se está 

volviendo cada vez más común entre los líderes religiosos que las generaciones que se están criando ahora se están disociando o alejando de 

cualquier grupo religioso. Las encuestas realizadas por Pew Research y Barna dejan poco margen para la duda: “Más que cualquier otra gene-

ración anterior, la Generación Z no afirma una identidad religiosa. Pueden sentirse atraídos por las cosas espirituales, pero con un punto de 

partida muy diferente de las generaciones anteriores, muchos de los cuales recibieron una educación básica sobre la Biblia y el cristianismo. Y 

muestra: el porcentaje de la Generación Z que se identifica como ateo es el doble que el de la población adulta de EE. UU. ”. Esto se ve refle-

jado en la reducción de los presupuestos parroquiales, se reciben menos sacramentos, poca asistencia a Misa y el cierre de muchas parroquias. 

Las iglesias cristianas están respondiendo probando una variedad de métodos para traer de vuelta a los "ninguno" al redil. Estos incluyen es-

fuerzos a corto, mediano y largo plazo. No hay una bala de plata para la evangelización, por lo que es necesaria una variedad de esfuerzos dife-

rentes. Puntos de entrada poco profundos, como grupos pequeños, programas de acompañamiento, noches de "pedir un sacerdote" en bares 

locales, evangelización callejera, podcasts, estudios bíblicos, ministerios sociales que incluyen evangelización y ministerios sobrenaturales / 

carismáticos están surgiendo en todo el país. El objetivo de tales esfuerzos es discernir lo que Dios desea bendecir y usar para lograr esa con-

versión inicial y fundamental a Jesucristo y su Iglesia. Los líderes de la parroquia pueden sembrar más en esos esfuerzos. 

Hay algunos enfoques comunes entre estos esfuerzos que han demostrado dar buenos frutos. Este documento se enfocará en cuatro principios 

básicos para capacitar equipos para el alcance de la parroquia a aquellas personas que se identifican en las encuestas como ateas, agnósticas o 

"nada en particular". Estas ideas se basan en nuestra experiencia en la capacitación del Instituto de Evangelización de San Pablo, equipando y 

movilizando a más de 300 equipos de evangelización de base donde trabajamos con parroquias locales para brindar oportunidades para explo-

rar la fe y la vida a través de actividades de construcción de puentes. 

1. Capacitación en salud organizacional. 

2. Hay muchos apostolados y organizaciones católicas capaces de caminar junto a usted a través de este proceso. 

3. Entrenamiento en ministerio relacional. 

4. Entrenamiento en la audaz proclamación del Evangelio. 

 

 



 

 La Capilla de Oración de 24 horas de La Catedral 

El Rincón Financiero  

 

INGRESOS 

Sobres Semanales 

Ofrendas en efectivo 

Ayuda a los programas 

Otros Ingresos 

Ingresos Totales 
 

GASTOS 
 

Salarios y Sueldos 

Gastos Administrativos 

Gastos del Ministerio 

Facturas de Reparaciónes 

Apreciaciónes 

Otros Gastos 
 

Gastos Totales 

Entradas para Julio 

 

Evaluación sin pagar  

a Bishop Heelan: 

JULIO 2019 

 

$                 47.673.17 

$                 18,341.57 

$                 10,688.33 

$                   5,617.54 

$             82,320.61 

 

 

$                  41,265.04 

 $                    3,658.31 

$                   2,186.90 

$                 12,454.83 

$                   2,705.00 

$                   2,933.00 
 

$            65,203.08 

$            17,117.53 

 

$          (20,000.00) 

Estamos muy contentos con el éxito que estamos teniendo con nuestra capilla perpetua de adoración de La Eucarística. Hay apro-

ximadamente 450 personas comprometidas que se han registrado por una hora de compromiso para cada semana en oración con 

Jesús. También estimamos que tenemos más de 1000 visitas por semana que vienen a orar en la capilla de adoración.  

Queremos tomarnos un tiempo para agradecer a todos por venir a rezar con Jesús que esta presente en la Eucaristía. 

Si desea inscribirse para hacer un compromiso por una hora de oración cada semana, llame a nuestra parroquia a la oficina  

al 712-255-1637, o envíe un correo electrónico a voluntario@sccathedral.org 

Tenemos algunas horas que necesitamos cubrir: lunes 1 am-2am, miércoles 1 am-2am, jueves 7 am-8am y 8 am-9am. 

Cathedral Website - www.sccathedral.org 

Para obtener información sobre la Catedral de la Epifanía, visite 
nuestra página web en www.sccathedral.org 

Puede encontrar información sobre horarios de las Misas, de las 
confesión, sacramentos, liturgia, formación de fe, donaciones y 
más. 



 

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

 

Domingo, 1 de septiembre 
    Desayuno por los Caballeros de Colón 7: 30a-11: 30a CH 
    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 
    Reunión de los Caballeros de Colón 2:30p-5:30p CH 
Lunes, 2 de septiembre 
    Oración de intercesión 6:00p-7:30p EC salón 207 
Jueves, 5 de septiembre 
    Reunión de la escuela Heelan 4:30p-7:00p CH 
Viernes, 6 de septiembre 
    Comida de ensalada 11:00a SBH 
    Práctica de boda 6:00p-7:00pm Catedral 
Sábado, 7 de septiembre 
    2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)  
    Bautismos 11:00a-12:00p Catedral  
    Boda 1:00p-2:00p Catedral 
    Estudio de la biblia 7:00p-8:30p CCR 
Domingo, 8 de agosto  
    2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)  

    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 

    Reunión de los Caballeros de Colón 2:30p-5:30p CH 

Lunes, 9 de septiembre  

    Oración de intercesión 6:00p-7:30p EC salón 207 

Martes, 10 de septiembre  
    Reunión de sacerdotes del área 6:00p Cathedral & CH 
    No hay Misa en español a las 5:30p 
Jueves, 12 de septiembre 
    Reunión de la escuela Heelan 4:30p-7:00p CH 
Sábado, 14 de septiembre 
    2nd colección para la casa de retiro” Espiritu Santo” 
    Misa azul 6:00p Cathedral 
    Estudio de la biblia 7p-8:30p CH 
    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 
Domingo, 15 de septiembre  
    2nda colecta para la casa de retiro “Espíritu Santo” 
    Clases de Confirmación I-II (inglés-español) 11:00a -1:15p EC 
    Clases de RICA (inglés) 1:00p-2:30p CCR 
    Reunión del grupo de parejas 2:45p-4:15p CCR 
    Reunión de los Caballeros de Colón 2:30p-5:30p CH 
    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 
Lunes, 16 de septiembre 
    Oración de intercesión 6:00p-7:30p EC salón 207 
    Estudio de biblia para adultos (inglés) 7:00p-8:30p SJH 
Miércoles, 18 de septiembre 
    Reunión de las Damas de María 6:00p CH 
    Clases de Educación Religiosa (inglés) 6:00p-7:30p EC  
    Clases de Confirmación II (inglés) EC salón 203 
Jueves, 19 de septiembre 
    Comida con las damas 1:00p en Harveys 
    Reunión de la escuela Heelan 4:30p-7:00p CH 
    Clases de RICA 6:00p-7:30p EC-BR 
Viernes 20 de septiembre 
    Clases de Educación Religiosa 6:00p-7:30p EC 

Sábado, 21 de septiembre 
    2nda colecta del mes (solo en las Misas en español) 
    Bautismos, 11:00a-12:00p Catedral  
    Noche de Bingo y Tacos por los C. de C. 5:00p-9:00p CH 

    Estudio de la biblia 7p-8:30p CCR   

Domingo, 22 de septiembre  

    2nda colecta del mes (solo en las Misas en español) 

    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 

    Clases de Confirmación I-II (inglés-español) 11:00a -1:15p EC  

    Clases de RICA (inglés) 1:00p-2:30p CCR 

    Reunión de los Caballeros de Colón 2:30p-5:30p CH 

Lunes, 23 de septiembre 
    Oración de intercesión 6:00p-7:30p EC salón 207 
    Estudio de biblia para adultos (ingles) 7:00p-8:30p SJH 
Miércoles 25 de septiembre 
    Clases de Educación Religiosa (inglés) 6:00p-7:30p EC  
    Clases de Confirmación II (inglés) EC salón 203 
Jueves, 26 de septiembre 
    Clases de RICA 6:00p-7:30p EC-BR 
    Reunión de la escuela Heelan 4:30p-7:00p CH 
Viernes 27 de septiembre 
    Clases de Educación Religiosa 6:00p-7:30p EC 
Sábado, 28 de septiembre 
    Estudio de la biblia 7:00p-8:30p CCR  
Domingo, 29 de septiembre  
    Clases de Confirmación I-II (inglés-español) 11:00a -1:15p EC 
    Clases de RICA (inglés) 1:00p-2:30p CCR 
    Clase para adultos del “Virtus” 1:30p-4:30p EC salón 202 
    Reunión de los Caballeros de Colón 2:30p-5:30p CH  
    Grupo de Oración Carismática 1:30p-6:00p SBH 
Lunes, 30 de septiembre 
    Oración de intercesión 6:00p-7:30p EC salón 207 

 

La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de 

octubre es el viernes, 13 de septiembre 
 

Confesiones 
DOMINGO     8:00 AM-8:30 AM San José  
LUNES             4:30 PM-5:30 PM Catedral  
MARTES          4:30 PM-5:30 PM Catedral  
MIERCOLES    4:30 PM-5:30 PM Catedral  
JUEVES            4:30 PM-5:30 PM Catedral  
VIERNES        11:30 AM-12:00 PM Catedral  
VIERNES          4:30 PM-5:30 PM Catedral  
SÁBADO          3:00 PM-4:00 PM San Bonifacio  
SÁBADO          5:00 PM-6:00 PM Cathedral 
 
Consejo de Caballeros de Colón # 743 
Le invita a que venga el 1 de septiembre y apoye todo lo que pueda 
comiendo el desayuno de panqueques servido por ellos mismos, los 
Caballeros de Colón de 7: 30a a 11:00a por solo $ 6 en el Salón de la 
Catedral. 



 

 

Oficina Cerrada Día Feriado  

El lunes 2 de septiembre en observación por el día del trabajo 

“labor day” la oficina estará cerrada. 
 

Misa del 2 de septiembre 

9:00 en Catedral, la Misa será bilingüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las Clases de la Educación Religiosa  
Confirmación I (inglés y español) domingo 15 de septiembre 
RICA (inglés) domingo 15 de septiembre 
Educación religiosa (inglés) miércoles 18 de septiembre 
Confirmación II (inglés) miércoles 18 
RICA (español) jueves 19 de septiembre 
Educación religiosa (español) viernes 20 de septiembre 
 

Reunión de Parejas  
Tendremos la reunión mensual de parejas el domingo, 15 de 
septiembre de 2:45pm a 4:15pm, en el salón de conferencias en la 
Catedral de la Epifanía que está ubicado en la parte de abajo de la 
iglesia. ¡Todas las parejas están invitadas y son bienvenidas! 
 

Las reuniones de las Damas de María 

Nuestra próxima reunión será el 18 de septiembre a las 6:00p en el 

Salón de la Catedral. Ven y se parte de tu comunidad parroquial. 
 

Noche de bingo / taco 

Los Caballeros de Colón del Concilio de la Epifanía de # 743 

organizará una noche de bingo y tacos en efectivo el 21 de 

septiembre en el Salón de la Catedral, de 5-9p. El costo será de $ 5 

por hoja de Bingo y $ 5 por 2 tacos y un refresco. Los niños menores 

de 4 años comen gratis. Habrá hasta $ 250 en precios en efectivo y 

una rifa de 50/50. ¡Ven, únete para divertirte con nosotros! 
 

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/Sacramentos Los padres y padrinos 

pueden comenzar a prepararse antes de que nazcan los niños.  
 

Intenciones para la Misa 

Pase a la oficina para programar una intención para una Misa por una 

persona viva, fallecida o por una intención especial. 
 

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.  

 

Estudio bíblico para adultos en inglés 

Estudio bíblico para adultos sobre el Evangelio de Mateo, (Ascension 

Press "Jeff Cavins") 24 sesiones. Comenzará el 16 de septiembre de 

7:00p-8:30p. Llame al 712-255-1637 o envíe un correo electrónico 

al Diácono Bruce para más información bchartier@sccathedral.org 
 

Programa de jóvenes en la Catedral 

La Catedral iniciará un programa para jóvenes para obtener más 

información, comuníquese con el Padre Mauro Sanchez al correo 

electrónico msanchez@sccathedral.org.  o 712-255-1637 ext.109. 
 

Cementerio del Calvario 

Celebrará el centenario de la dedicación del mausoleo con una 

jornada de puertas abiertas el 7 de septiembre de 9:00a-1:00p.  

El obispo R. Walker Nickless ofrecerá una bendición a las 10: 00a 

seguida de una presentación histórica de Walter Peterson. La 

presentación histórica se repetirá al mediodía.  

¡Todos están invitados a venir a celebrar con nosotros! 

 

Colecta Especial para la Casa de Retiro “Espiritu Santo” 

¿Sabías que muchos de nuestros feligreses actuales y anteriores de la 

iglesia residen actualmente en la casa de retiro del Espíritu Santo? 

¡Estamos muy orgullosos de esto! El fin de semana del 9/14 y 9/15 

será el fin de semana del Espíritu Santo. Tendrá la oportunidad de 

mostrar su apoyo al participar en una colecta especial para beneficiar 

a la fundación de la casa de retiro del Espíritu Santo. Esta colecta nos 

ayudará a proporcionar: mejorar el jardín exterior en el segundo piso 

con pisos seguros al aire libre, mejorar el espacio común en los 

apartamentos de Vida Independiente, proporcionar a los residentes 

actividades emocionantes a través de nuestro Club de Servicio y 

proporcionar toallas- mantas calientes a nuestros residentes con 

calentadores de toallas en cada estación de enfermeras. También 

puede donar en línea en: 

http://www.holyspiritretirementhome.com. Su donación nos 

ayudará a mejorar la calidad de vida de nuestros feligreses y de todos 

los residentes del Espíritu Santo. ¡Muchas gracias por su apoyo y 

generosidad! 
 

Memorial para Niños Abortados en Trinity Heights  

El comité pro-vida de todo el país se reunirá en todas las tumbas de 

bebés que fueron abortados y otros sitios memoriales dedicados en su 

honor por el séptimo Día Nacional Anual en su Recuerdo. 

Se realizarán vigilias solemnes en esos sitios para conmemorar a los 

más de 60 millones de niños que han perdido la vida por el aborto 

legal desde 1973, y para recordarle a nuestra sociedad la humanidad 

del niño no nacido. Únase a nosotros para el servicio de oración 

conmemorativa en nuestra comunidad: el 14 de septiembre de las 

11: 00a en el Circle of Life en Trinity Heights Queen of Peace 33rd y 

Floyd Blvd. en Sioux City. Más información: al correo electrónico 

info@trinityheights.com. Recordemos a las víctimas del aborto y 

recemos por el fin de esta injusticia en nuestra tierra durante el Día 

Nacional de Recuerdo por los Niños Abortados. 

Oferta de trabajo en la Catedral de la Epifanía 

ASISTENTE DE OFICINA-Posición bilingüe de tiempo parcial 

                                           que sea flexible con el horario 

MANTENIMIENTO-Posición de tiempo completo 

Por favor póngase en contacto con la gerente de la oficina Carla 

Kramper 712 255-1637 ext. 104 o por correo electrónico a 

ckramper@sccathedral.org. 
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