
El mes de noviembre comienza con la celebración de Todos los Santos. Ese día celebramos a los 
muchos hombres, mujeres y niños que ya se regocijan al ver a Dios en su gloria en el cielo. Los 
católicos nos acostumbramos tanto a oír hablar de los santos, a celebrarlos durante todo el año, que 
olvidamos que hay muchos más, cuyos nombres no conocemos. El 1 de noviembre es cuando los 
recordamos. 
 

La celebración de Todos los Santos es un recordatorio de que todos nosotros también estamos llamados 
a vivir eternamente en la presencia del Señor; en otras palabras, ser santos. Sí, ustedes que están 
leyendo estas líneas, están llamados a ser santos, al igual que todos los demás. Esto puede parecer 
intimidante, incluso inalcanzable, a menos que entendamos que para ser santos no necesitamos hacer 
algo extraordinario, sino también podemos convertirnos en santos en nuestra vida ordinaria. 

 

Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo para convertirnos en santos? Podemos empezar viniendo a Misa todos los fines de semana. 
Este año, sin embargo, puede que no sea posible para todos debido a problemas de salud, pero si podemos, deberíamos estar en 
Misa. Lo siguiente que tenemos que hacer es involucrarnos en la parroquia. Esto es lo que en inglés generalmente llamamos 
stewardship. En español yo usaría el termino generosidad. 
 

La generosidad de tesoro es lo que hacemos cuando apoyamos a nuestra Iglesia con nuestro dinero y otros recursos materiales, o 
cuando los usamos para obras de caridad. Entre los santos tenemos muchos que han dado todo lo que tenían para ayudar a los 
pobres. Una que me viene a la mente es Santa Isabel de Hungría, quien habiendo nacido en la realeza no usó su riqueza para su 
propio beneficio, sino que la usó para cuidar a los pobres. Quiero animarte a seguir diezmando y apoyando las obras de caridad, 
pero es importante que comprendas que dar no es suficiente si no proviene de nuestro amor por Dios y nuestros hermanos y 
hermanas. La santidad no es algo que podamos comprar. 
 

La generosidad de tiempo es más importante. Vivimos vidas muy ocupadas. Algunos de ustedes tienen dos o tres empleos para 
mantener a sus familias. Pero todos podemos encontrar algo de tiempo para servir a nuestros hermanos y hermanas. Un rasgo 
común entre los santos es que no consideraban el tiempo como algo para uno mismo. Todos los santos, ya sea en un convento, un 
hospital, una parroquia o en casa, siempre encontraron oportunidades para servir a los demás. Este servicio se puede realizar 
incluso mientras conducimos o mientras nos preparamos para el trabajo. Podríamos aprovechar todas estas oportunidades para orar 
por nuestros hermanos y hermanas. 
 

Por último, llegamos a la generosidad de talento. Este es quizás el que más conocemos cuando se trata de la vida de los santos. Por 
lo general, escuchamos a un santo y pensamos en lo gran predicador que era, o en lo devota que era por los pobres, y así 
sucesivamente. Cada santo entendió que Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes talentos para el servicio de nuestros 
hermanos y hermanas, y no para beneficio personal. Entonces, ¿cómo compartes esos talentos? Sé que tenemos gente enamorada de 
su fe aquí en la parroquia, pero todavía nos cuesta encontrar catequistas. Sé que todos sabemos cómo sonreír y saludar, pero 
cuando pedimos ujieres, debemos rogar para obtener ayuda. Sé que tenemos gente con muchos talentos, algunos de los cuales rara 
vez vemos. Y no existe el talento pequeño o insignificante, dijo Santa Teresa de Lisieux, “recuerda que nada es pequeño a los ojos 
de Dios. Haz todo lo que haces con amor ". ¡Pero tenemos que hacerlo! 
 

Has oído decir que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Lo mismo puede decirse de cualquier organización, 
incluida nuestra parroquia. Si queremos que nuestra parroquia sea fuerte, todos debemos ser generosos con nuestro tiempo, 
talento y tesoro. Si todos lo hacemos, no solo nuestra parroquia sería fuerte aquí, sino que también seríamos una parroquia de 
santos en formación. 
 
 

Mis hermanos y hermanas, ¡comencemos hoy a trabajar para convertirnos en santos! 
 
 
 
En Cristo, 
P. David Esquiliano 
 
 
 

 

       Reflexiones del Rector  



  The Financial Corner  

 

 
INGRESOS                               Agosto 2020 

Sobres Semanales  $  34,365.50 

Ofrendas en efectivo  $        56.00 

Ayuda a los programas $   7,208.33 

Otros Ingresos  $   8,160.03 
 

Ingreso Total  para la Iglesia   $  46,789.86 

GASTOS 

Salarios y Sueldos  $ 37,635.89 

Gastos Administrativos $   8,078.19 

Gastos del Ministerio $   2,228.21 

Facturas de Reparaciónes $           22,256.97 

Pago de la Contribución $           87,705.00 

Otros Gastos   $        100,314.12 
 

Gastos Totales  $         258,218.38 

 Entrada Neta                  $        

(211,428.52) 
 

Actualizaciones de La Catedral 

Actualizaciones de La Catedral       

Horario temporal de la Capilla de la Adoración  

Lunes a miércoles, de 4:00 pm a 10:00 pm y de Jueves a Domingo las 24 

hrs. Para registrarse o programar sus horas, vaya a epipha-

ny.weadorehim.co ....O póngase en contacto con el Padre Wind si tiene 

más preguntas al (712)255-1637 ext. 110 o por correo al 

jwind@sccathedral.org.      

Se deberán observar todos los protocolos diocesanos. 

Regístrese para a Misa 

Recuerde registrarse antes de venir a Misa, o háganos saber después a qué 

Misa asistió. Puede completar un breve formulario en sccathedral.org/live  

o llamar a Laura al 255-1637 ext., 116 

Intenciones para las Misas 

Todavía tenemos Misas disponibles para sus intenciones. Visite sccathe-

dral.org/mass-stipends para solicitar la suya. O llame a Laura al 255-

1637 ext. 116. 

Confesiones 
Las confesiones se escuchan una vez más en la Iglesia. El sacerdote estará 

detrás de la estatua de Nuestra Santísima Madre al sur del Santuario en la 

Catedral. Vaya a sccathedral.org/penance... para saber los horarios. 

 

 

 

 

El Rincón Financiero 

INGRESOS                                       Agosto     2020 

Sobres Semanales  $  47,721.43 
Ofrendas en efectivo  $   3,742.69 
Ayuda a los programas $ 17,867.33 
Otros Ingresos  $             4,100.00 

Ingreso Total  para la Iglesia  $   73,431.45 
 

GASTOS 
Salarios y Sueldos  $ 32,858.17 

Gastos Administrativos $   3,985.69 

Gastos del Ministerio $   2,011.77 

Facturas de Reparaciones $           11,244.25 

Pago de la Contribución $             7,809.00 

Otros Gastos   $             1,568.89 

Gastos Totales  $       60,796.09 

 Entrada Neta                  $      12,635.36 



 

 

 
 

Protegiendo a los Niños de Dios  
 

Aumento previsto de la explotación de los niños en línea durante las crisis  
Por la Dra. Sharon Doty  
 

Las crisis en curso que ocurren en nuestro mundo tienden a acarrear no solamente sus propios efectos directos en cada 
caso, sino también diversos tipos de efectos indirectos duraderos. Por ejemplo, la actual crisis causada por la pandemia de 
COVID-19 sigue desencadenando otras consecuencias que dificultan increíblemente la protección de los niños. Una 
consecuencia particularmente alarmante fue señalada hace poco por la Alianza Mundial WePROTECT. Esta última es una 
organización internacional formada por importantes empresas (como Apple, Microsoft y Facebook), organizaciones cívicas 

como Save the Children y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, así como más de 95 países (incluidos los Estados Unidos). La 
misión central de dicha organización es terminar con la explotación sexual infantil en línea.  
 
 

WePROTECT identifica factores específicos provenientes de los efectos de la pandemia mundial que ya han causado un aumento considerable de la 
explotación sexual infantil en línea. Por ejemplo, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados ha registrado un aumento de 106% en 
las denuncias de casos presuntos de abuso sexual infantil en línea desde marzo de 2019. Otra organización del Reino Unido que vigila las salas de chat 
en línea empleadas por los abusadores informa que los infractores están compartiendo nuevas ideas sobre cómo explotar a los niños durante los cierres 
ocasionados por la pandemia.  
 

Por experiencia sabemos que los delincuentes adaptan rápidamente su modo de funcionamiento a las nuevas circunstancias. Las nuevas circunstancias 
poco comunes ocasionadas por la pandemia de COVID-19 no son diferentes de otras. Estas nuevas modalidades de solicitar actividad sexual a menores 
han ocasionado un aumento de las tentativas hechas por los agresores para comunicarse con los niños por medio de las redes sociales. También ha 
habido un notable aumento de la descarga y del intercambio de archivos de material de abuso sexual infantil de toda clase. Como resultado, en algunas 
regiones también se ha venido incrementando el número de quejas presentadas a las líneas telefónicas directas de los agentes del orden. 
 

La pandemia ha hecho que todas las personas, incluso los menores, pasen más tiempo en línea. Además, la necesidad de transmitir clases y otros 
servicios en directo ha ampliado drásticamente nuestra familiaridad con la comunicación por video en “tiempo real”. Como resultado de estos cambios 
y de la actual incertidumbre que impera en general, muchos niños pueden estar extremadamente estresados, lo cual puede aumentar su vulnerabilidad 
a los pederastas que se aprovechan de la situación actual. La actividad por internet no supervisada puede aumentar el riesgo de exposición de los niños 
a la explotación sexual en línea. Como adultos, familias y comunidades conscientes preocupados por el bienestar de los niños, debemos mantenernos 
en situación de alerta máxima y ampliar nuestras propias medidas de diligencia para vigilar las actividades de los niños en línea y presentar modelos de 
comportamiento apropiado. Eso puede ser difícil de lograr puesto que algunos padres todavía trabajan desde la casa y tal vez no haya muchos 
programas o actividades para los niños fuera de la casa.  
 

La implementación de normas de seguridad básicas, como software de vigilancia y conversaciones frecuentes con los niños sobre la seguridad de la 
tecnología, puede ayudar a mantenerlos seguros cuando estén en línea. Los adultos conscientes que forman parte de la vida de los niños también 
pueden contribuir a reducir el estrés familiar de los demás al verificar con frecuencia y determinar dónde se pueden aliviar las cargas. Los infractores 
también se ven afectados por el impacto de la pandemia. Si bien no hay ninguna excusa, sus niveles de estrés también aumentan, lo cual los lleva a 
buscar y a realizar más actividades ilícitas en línea.  
 

Los infractores no suelen tener otros sistemas de apoyo social externo y ese factor, en sí mismo, crea un mayor riesgo para los niños. Esto significa que 
varios factores convergen para crear un riesgo insólitamente alto - mayor estrés y, por lo tanto, mayor vulnerabilidad de los niños, mayor estrés para 
los infractores, y mayor estrés para los padres que tienen más que hacer, aunque disponen de menos tiempo y asistencia para cumplir con todas sus 
obligaciones. Estas condiciones crean la posibilidad de tener un lamentable aumento de la explotación sexual infantil en línea.  
VIRTUS ha defendido siempre la adopción de medidas para asegurar que los niños estén más seguros personalmente y en línea. Además, 
WePROTECT ha hecho eco de esos pasos y proporcionado otros, con el fin de crear la mejor oportunidad posible para proteger a los niños durante 
esta época. Por ejemplo:  

• Hablar con los niños sobre los riesgos de la actividad en línea.  

• Mantenerse activos en su mundo digital y saber a dónde van en línea y supervisar esos sitios y aplicaciones.  

• Saber con quién se conectan en línea; las personas no siempre son lo que parecen.  

• Usar todas las configuraciones de privacidad y de seguridad disponibles.  

• Bloquear y denunciar a cualquier persona que haga sentir incómodo a un niño o los incomode a ustedes (deben denunciar cualquier 
material de explotación en línea a https://report.cybertip.org/). En la aplicación o en el sitio web también pueden denunciar 
directamente los elementos que están en contra de la política.  

 
WePROTECT Global Alliance Intelligence Brief: IMPACT OF COVID-19 ON ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION, 13 de abril de 2020, https://
static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5ebc58d038eb072b909874ca/1589401809129/Impact+of +COVID-
19+on+Online+Child+Sexual+Exploitation.pdf  
                  Copyright 2020 – The National Catholic Risk Retention Group, Inc. Reservados todos los derechos.  

 

Santa Fernandez 
Directora de La Fe y La Formación Sacramental 
 
 

     La Fe y La Formación Sacramental  



 
 

  Catedral   Epifanía     de  La 

1000 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105      Noviembre  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 

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 

Catedral de La Epifanía 
1000 Douglas Street 
Sioux City, Iowa 51105 
 

 



 

Forma para la Donación de Nochebuenas 

Por favor entregue esta forma a la oficina de la parroquia a más tardar el 

martes, 1 de diciembre del 2020 para que su dedicatoria sea incluida en la 

donación en las Misas de la Catedral. Por favor haga su cheque a nombre 

de la Catedral de la Epifanía y escriba en la sección de notas 

“Nochebuena”. Es importante ESCRIBIR su dedicación CLARAMENTE para 

evitar errores.  

Las nochebuenas adornaran el Santuario empezando desde el 23 de diciembre para la Misa de 

Navidad y puede ser recogida después de la Misa del 3 de enero.  

   

Tenga en cuenta que: una persona, una pareja o una familia es por cada renglón enumerado.   

$20.00 por Nochebuena/por cada renglón de dedicación tamaño de 6 pulgadas 

 $35.00 por Nochebuena/por cada renglón de dedicación tamaño de 10 pulgadas 

  

Nombre[s] del Donador:   _________________________________________________               

Lugar de Las Misas: (Catedral)  (San Bonifacio)  (San José)               

 

Cantidad   ____ X $20.00 cada una = $_____________________      

                   ____ X $35.00 cada una = $_____________________  

                                                    Total = $__________________ 

En memoria de:  

 1.  ____________________________________________________              

2.  ____________________________________________________            

3. ____________________________________________________        

4. ____________________________________________________         

5.  ____________________________________________________      

En honor de:  

 1.  ____________________________________________________              

2.  ____________________________________________________            

3. ____________________________________________________        

4. ____________________________________________________         

5.  ____________________________________________________         

 


