
Queridos hermanos y hermanas, 
 
Hace un par de semanas, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco publicó su 
carta apostólica Patris Corde, o Con corazón de padre. Esto fue con motivo del 150 aniversario de la 
proclamación de San José como Patrón de la Iglesia Universal. En esa carta también declaró un Año de 
San José, que se observará del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. ¡Qué gran santo 
patrón con quien caminar durante este año! 
 
Les exhorto a todos a leer esta carta, que pueden encontrar en línea. Si hay interés, me gustaría 
reunirme con algunos de ustedes, aunque sea de manera virtual, para leer y estudiar este documento. 
 

En su carta, el Santo Padre enumera algunos de los atributos de San José. Presenta a este santo como un padre amado, un padre en 
la ternura, un padre en la obediencia, un padre en la acogida, un padre de la valentía creativa, un padre trabajador y un padre en la 
sombra. Todas estas son características de un gran padre. Pero también son características de un santo, lo cual todos estamos 
llamados a ser. Todos podríamos usar la intercesión de San José para ser más amorosos, más obedientes, más receptivos a la 
voluntad de Dios, más valientes, más trabajadores y más humildes. 
 
Amigos míos, si al final de este año que estamos comenzando nos parecemos un poco más a San José, ¡habrá sido un gran año! 
 
Permítanme cerrar ahora con una oración que el Santo Padre escribió en su carta. 
 

 
 

Salve, custodio del Redentor  
y esposo de la Virgen María.  
A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza,  
contigo Cristo se forjó como hombre.  

Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros  
y guíanos en el camino de la vida.  

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

 
San José, ¡ruega por nosotros! 

 
 
 
 
 
 

En Cristo, 
P. David Esquiliano 
 
 
 
 
 

       Reflexiones del Rector  

 



 
The Financial Corner 

 
 

Segundo Aniversario  

de la Capilla  de Adoración Perpetua 

 

A pesar de que tuvimos que cerrar parte del año pasado, y 

luego reabrimos con un horario limitado, estamos muy 

emocionados de celebrar el segundo aniversario de nuestra 

Capilla de Adoración Perpetua. 

 

No podemos esperar para  volver al horario de 24 horas al 

día, los 7 días de la semana, pero para eso necesitamos más 

voluntarios para cubrir algunos horarios.  

Si desea registrarse, llame a Laura al 712-255-1637 ext. 

116, o hágalo en línea en: sccathedral.org/adoration 

 

 

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 
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, haganlo en: epiphany.weadorehim.co .... Si tiene más preguntas llame al padre Jeremy 
Wind al (712)255-1637 ext. 110  jwind@sccathedral.org.      Se deberán seguir todos los protocolos diocesanos. 
 
 

Regístrese para La Misa 
Recuerde registrarse antes de venir a Misa, o hágalo después de la Misa a la que asistió. Para completar un breve formulario 
en:sccathedral.org/live o llame a Laura al 255-1637 ext., 116 y deje un mensaje. 
 
 

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 ver los horarios. 

El Rincón Financiero 

INGRESOS                                  Octubre  2020 
 

Sobres Semanales  $  37,812.00 
Ofrendas en efectivo $   6,912.39 
Ayuda a los programas $ 11,996.04 
Otros Ingresos  $            8,276.68 
 

Ingreso Total  para la Iglesia  $     64,997.11 
 

GASTOS 
Salarios y Sueldos  $ 42,496.29 

Gastos Administrativos $   3,326.42 

Gastos del Ministerio $      576.38 

Facturas de Reparaciones $          14,351.51 

Pago de la Contribución $            7,809.00 

Otros Gastos   $               323.55 

Gastos Totales  $        68,883.15 

 Entrada Neta                 $        (3,886.04) 



 

 

 

El año pasado para ser exacta en el mes de diciembre, casi 80 niños de la comunidad de la catedral han 
celebrado por primera vez  el Sacramento de La Reconciliación, son niños del programa de la educación 
religiosa de la catedral y los niños que asisten a una de nuestras escuelas catolicas "Bishop Heelan", todos 
ellos se están preparando para celebrar por primera vez La Eucaristia en este año 2021. Los niños junto con 
sus padres se prepararon muy bien haciendo las Actividades sobre El Sacramento de la Reconciliación y 
viendo los videos en formed.org sobre el perdón de Dios. Registrese a la aplicación es gratis, no pierdan la 
oportunidad de aprender más sobre Dios, ahora que los niños están más tiempo en casa es muy conveniente 
que vean este tipo de películas en lugar de que estén jugando juegos violentos todo el tiempo. 

Cuando comienza un nuevo año, siempre estamos pensando como establecer nuevas metas en nuestra vida personal, como por 
ejemplo como cambiar nuestros malos habitos alimenticios, comprarse un automovil mejor, comprar ropa,  reparar la casa y asi 
podemos seguir con la lista interminable de cosas, entonces porque no, tambien incluir en nuestra lista de nuevas metas, como 
podemos hacer para convertirnos en mejores católicos. Tal vez seria bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy un buen católico? 
¿estoy haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los mandamientos? ¿soy un buen esposo/a? ¿estoy guiando a mis hijos hacia Cristo? 
¿soy como padre un buen ejemplo a seguir? Reflexionemos entonces y veamos que podemos cambiar en nosotros mismos para ser 
mejores católicos. Lo siguiente nos puede ayudar a comprender mejor como somos y como deberiamos de ser, tal vez nunca nos 
hemos puesto a pensar detenidamente que tanta inportancia tiene la palabra "familia". 
 

La Iglesia Domestica. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y 
María. La iglesia no es otra cosa que la "familia de Dios". Desde sus orígenes, el núcleo de la 
iglesia estaba a menudo constituido por los que, "con toda su casa", habían llegado a ser 
creyentes. Cuando se convertían deseaban también que se salvase "toda su casa". Estas familias 
convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. (Catecismo de la iglesia 
Católica # 1655). 
 

En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias 
creyentes tienen una importancia primordial son como faros de una vida de fe viva e irradiadora. 
Es por eso que el Cocilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, "Ecclesia 
domestica". En el seno de la familia, "los padres han de ser para los hijos los primeros 
anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de 
cada uno de ellos y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada". (Catecismo de la 
iglesia Católica # 1656). 
 

Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, de todos los 
miembros de la familia, “en la recepción de los Sacramentos, en la oración y en la acción de gracias, con el testimonio de una vida 
santa, con la renuncia y el amor que se produce y se traduce en obras”. El hogar es así la primera escuela de vida Cristiana y “escuela 
del más rico humanismo”.Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso 
reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. (Catecismo de la iglesia Católica # 
1657). 
 

Por eso es tan importante que recordemos que nuestros propios hogares son la iglesia domestica, “El hogar Cristiano  que es el 
lugar donde los niños deben recibir la primera proclamación de fe. Por esta razón el hogar familiar es correctamente llamado “la 
iglesia domestica, una comunidad de gracia y oración, una escuela de virtudes humanas y de caridad Cristiana”. 
(Catecismo de la Iglesia Católica #1666).  
 
 

 

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 
     Enero 2021 

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 
 

 


