
Hace unas semanas compré un nuevo rosario. Se llama Rosario Memento Mori, o Recuerde la Muerte. Me gustó 
tanto que publiqué una foto en redes sociales. Lo que hace único a este rosario es que algunas de las cuentas 
correspondientes al Padre Nuestro son pequeñas calaveras, de ahí su nombre. Debido a eso, algunos de los 
comentarios que recibí en las redes sociales fueron que el rosario era macabro, que iba en contra de la idea de un 
Dios de la Vida, etc. Entiendo el razonamiento detrás de esos comentarios, pero no estoy necesariamente de 
acuerdo con ellos. Tan olvidadizos como somos, a veces necesitamos que se nos recuerde nuestra mortalidad. 

Acabamos de comenzar la Cuaresma el Miércoles de Ceniza. Nuestro rito actual para el Miércoles de Ceniza 
incluye dos posibles frases para distribuir cenizas a los fieles, pero la más tradicional es "Meménto homo, quia pulvis 
es, et in púlverem revertéris", o "Recuerda que eres polvo, y al polvo has de volver”. Estas palabras provienen del 
libro de Génesis. Esas son las palabras que Dios dirigió a Adán y Eva después de que fueran expulsados del Jardín 
del Edén. ¿Y qué significa volver al polvo, si no es que la muerte? ¿Son estas palabras tan macabras o inquietantes 
que debemos no usarlas en la liturgia? Una vez más, a veces necesitamos recordar nuestra mortalidad, y el 
comienzo de la Cuaresma es un buen momento para hacerlo. 

Pero, ¿por qué necesitamos que se nos recuerde que todos tendremos que enfrentar la muerte en algún momento? La oración para la bendición 
de las cenizas nos da la razón. 

Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador, 

sino su conversión, 

escucha bondadosamente nuestras súplicas 

y dígnate bendecir esta ceniza, 

que vamos a imponer sobre nuestra cabeza, 

sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver 

y concédenos que, 

por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales, 

obtengamos el perdón de nuestros pecados 

y una vida renovada a imagen de tu Hijo resucitado. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Como podemos ver en esta oración, hay dos razones para recordar nuestra mortalidad. Primero, buscar el perdón por nuestros pecados, y 
segundo, volver a comprometernos a vivir una vida de santidad, a imagen de Nuestro Señor. Y esas son dos cosas que podemos comenzar a 
hacer en esta Cuaresma, y continuar haciéndolas por el resto de nuestras vidas. 

La Cuaresma es un tiempo penitencial, como podemos apreciar mediante el uso del color violeta y la omisión de palabras que denotan alegría, 
como Aleluya o Gloria. Casi todas las parroquias organizan liturgias penitenciales, en las cuales los feligreses pueden ir a confesarse 
individualmente después de haber orado juntos. Nosotros la celebraremos en la Catedral el martes 31 de marzo a las 7pm. También 
participaremos en el programa “La luz está encendida para ti" el 10 de marzo. Estaremos en S. Bonifacio, S. José y la Catedral de 5 a 7pm 
escuchando confesiones. Pero la Cuaresma no es el único tiempo en el que escuchamos Confesiones. Pecamos todo el tiempo, y debido a que 
no sabemos cuándo seremos llamados a nuestro juicio final, debemos asegurarnos de estar purificando nuestra alma constantemente. 

Sin embargo, la confesión frecuente no debería convertirse en una excusa para pecar. Cada vez que vamos a la Confesión, debemos salir con un 
propósito de enmienda, con un deseo de conversión. La Cuaresma también nos invita a esa conversión, a una vida a semejanza de Nuestro 
Señor. Durante este tiempo santo, se nos anima a hacer limosna, ayuno y oración. Al hacer estas tres cosas, seguimos el ejemplo de Nuestro 
Señor. Al igual que Él que dio todo de sí mismo por y para nosotros, damos lo que tenemos a través de la limosna. Como Él que murió en la 
Cruz por nosotros, nosotros morimos a nosotros mismos al negar nuestros deseos a través del ayuno. Como Él que siempre estuvo en 
comunión con el Padre, unimos nuestra voluntad a la suya a través de la oración. 

Mis hermanos y hermanas, como católicos, no hay nada macabro en recordar que debemos morir. Por el contrario, es algo que debemos hacer 
a menudo, para estar preparados. Que esta temporada sagrada de Cuaresma sea el punto de partida para esa preparación, y que continúe por el 
resto de nuestra vida. 

En Cristo, 

P. David Esquiliano 

 
 
 

  
Reflexiones del Rector  



  The Financial Corner  

 

La Catedral  se une a Flocknote 
 

Los músicos gastan muchos años (y También mucho dinero) aprendiendo a tocar su instru-
mento. Al principio se nos enseñan los conceptos básicos de la teoría de la música, cómo 
reconocer las notas del personal, en cuánto tiempo se debe de tocar cada nota, etc. Para 
aquellos de ustedes que tomaron lecciones, sin duda recuerdan haber tenido dificultades para 
leer la música y de alguna manera hacer lo que viste en la página y transmitir a tus dedos y 
pulmones o algún tipo de expresión musical. Si usted (y sus padres) sobrevivieron estos pri-
meros años de aprendizaje, finalmente fue recompensado con una pequeña satisfacción al 
"dominar" el instrumento. 

Sin embargo, muchas veces no se nos enseña sobre el silencio entre las notas. Sí, aprendemos 
sobre los descansos, qué tan cortos o largos son, y cómo reconocerlos. Pero también hay 

pequeños momentos de silencio entre las notas que necesitamos reconocer y observar para mejorar nuestra expresión musical. Estos 
momentos de silencio no marcados a veces marcan la diferencia entre una interpretación decente de una pieza de música y una interpre-
tación sobresaliente y hermosa. 

También hay momentos de silencio en nuestras liturgias de la Iglesia; momentos de silencio que nos permiten reflexionar sobre lo que 
acabamos de escuchar en la proclamación o en el sacramento recibido. La Instrucción General del Misal Romano exige períodos de si-
lencio después de cada lectura (incluido el salmo), la homilía y después de la Sagrada Comunión. La Iglesia nos pide que usemos estos 
tiempos de silencio para reflexionar sobre las Escrituras y los sacramentos. Esta es la razón por la cual la música durante la comunión 
concluye después de que todos hayan recibido la Eucaristía, para darles a todos tiempo para reflexionar y ofrecer oraciones de acción de 
gracias. También es por eso que es tan importante apagar nuestros teléfonos celulares, abstenerse de hablar en el vestibulo (¡las voces se 
transmiten y se amplifican en nuestra acústica!), Etc. Espero que esta temporada de Cuaresma puedan encontrar estos momentos de 
silencio. 

Rock Chalk, Jayhawk: ¡KU! ( Después de todo, es marzo de locura), 
 

Matthew Geerlings  
Director de la Música Sagrada 

INGRESOS                            Diciembre 2019 

Sobres Semanales  $  59,946.50 

Ofrendas en efectivo  $ 21,875.33 

Ayuda a los programas $   7,262.49 

Otros Ingresos  $ 31,310.65 
 

Ingreso Total  para la Iglesia   $ 120,393.97 

GASTOS 

Salarios y Sueldos  $ 36,189.22 

Gastos Administrativos  $   6,100.31 

Gastos del Ministerio  $   2,475.00 

Facturas de Reparaciónes $             27,680.29 

Pago de la Contribución $               7,705.00 

Otros Gastos   $               5,385.63 
 

Gastos Totales  $         85,535.45 

    

Entrada Neta para octubre   $           34,858.52 

Deudas a  la BCHS  $       110,000.00 

 
El Rincón Financiero 

Música Sagrada 



 

Un verso de la Escritura muy popular para ayudarnos a reflexionar durante toda la Cuaresma es el 
evangelio de Lucas “El que no carga su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío”. 
(Lucas 14:27). Practicando el rezo, el ayuno y la colecta durante la Cuaresma nos ayudan a unirnos al 
sufrimiento de Cristo y tambien a la Cruz. Por medio del Sacramento de la Reconciliación confesando 
nuestros pecados y separándonos de las cosas terrenales, como por ejemplo a los excesos de comida, 
television y demas cosas que nos apartan de Jesús, así de esa manera lentamente acercaremos más 
nuestro corazón al Señor. 
 

Durante la Cuaresma es fácil recordar el mantener nuestros ojos en la Cruz, sin embargo, a menudo 
pasamos por alto la segunda parte de este versículo de las escrituras que se centra en el discipulado. 
 

Un discípulo es alguien que sigue a Jesús y comparte su misión, su alegria y sus sufrimientos. Como 
buenos católicos bautizados, hemos recibido la gracia de vivir como discípulos, y a través de esta 

gracia, debemos buscar profundizar más nuestra relación con Jesús y esforzarnos por vivir de acuerdo a nuestra fe en todos los 
aspectos de nuestra vida. Aunque ya sabemos que es muy dificil seguir a Jesús y dejar a un lado las cosas terrenales, no olvidemos 
que a traves de La Santa Eucaristia nos mantenemos unidos al arbol de la vida que es Jesús  nuestro Salvador y dador de vida. 
 

Todos los católicos debemos buscar ser discípulos de Jesucristo, y la principal intención detrás de las actividades y programas 
ofrecidos aqui en la catedral es guiar a nuestros feligreses y a toda la comunidad al discipulado. Por ejemplo el tiempo que todas las 
personas (niños, jovenes y adultos) pasan aquí preparandose antes de recibir los sacramentos, se les ofrece una hermosa 
oportunidad para que todos crezcan más cerca de Dios y se comprometan como discípulos , ya que abren sus corazones y almas a la 
gracia sacramental.  
Debido a esto tambien en la preparación bautismal se incluye una clase que enseña sobre el sacramento a los padres y padrinos y de 
la misma manera se instruye a los padres para que aumenten su compromiso con Cristo al ser ellos los primeros maestros de la fe 
en esos niños que seran bautizados. 
 
A medida que usted y sus familias participan  en los programas de la Catedral, considere cómo pueden ayudarle esos programas en 
su viaje hacia el discipulado, y que en esta Cuaresma, se tome unos momentos para reflexionar honestamente sobre su vida como 
discípulo de Jesús y desafíese a crecer más cerca de Él a través de sus actos de oración, ayuno y donativo. 

 
 
 

En Cristo Nuestro Salvador, 
 
Santa Fernandez 
Directora de La Fe y La Formación Sacramental 

La Fe y La Formación Sacramental  

Religious 

Educa-

tion 



 
  Catedral  Epifanía     de La 

1003 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 Marzo  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  
                                                      ECG: Gimnasio del Centro de la Epifanía           SJH: Salón de San José  

 

Domingo, 1 de marzo  
Colecta especial mundial (solo en las Misas en inglés)  

Desayuno Parroquial de los C. de C., 7a-12p, CH 

 RICA -Clases español 8a-9a, CCR 
RCIA Clases inglés 12:30p-2:30p, CCR 
NO clases de Confirmación  
Platica para padrinos de Confirmación, 11a – 1p CCR 
Rito de Elección 7p CE 
Grupo de Jóvenes 6p- 7:30p EC 

Martes, 3 de marzo 
       Decanato No hay Misa de 5:30pm 
Miércoles, 4 de marzo  

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

Viernes, 6 de marzo 
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 

Sábado, 7 de marzo 
Bautismos (español), 11a, Catedral 
2nda colección del mes (solo en la Misa inglés)  

Clase de biblia 6:45p-8:30p, CCR 

Domingo, 8 de marzo  
2nda colección del mes (solo en las Misas de 

inglés/latín)  
RICA -Clases español 8a-9a, CCR 
RCIA Clases inglés 12:30p-2:30p, CCR 

       Clase de bautismo en español 9a-11: 30a, CCR 

Clases de Confirmación 11: 30a-1:15p, EC 
Grupo de parejas 2:45-4:45p CCR 

Lunes, 9 de marzo 
       Junta de K de C 6:15p – 8p CCR 
Martes, 10 de marzo 
       La luz está encendida para usted 5p-7p,  
       todas las ubicaciones 
Miércoles, 11 de marzo  

Clases de Educación Religiosa 6p-7:45p, EC 
Clases de Confirmación 6p-7:45p, EC 
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC 

Viernes, 13 de marzo 
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 

Sábado, 14 de marzo 
2nda colección del mes (solo en la Misa español) TAO  

Clase de biblia 6:45p-8:30p, CCR 

Domingo, 15 de marzo 
2nda colección del mes (solo en la Misa español) TAO  
Desayuno Parroquial de los C. de C., 7a-12p, CH 
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC 
RICA -Clases español 8a-9a, CCR 
RCIA Clases inglés 12:30p-2:30p, CCR 

Ceremonia de Grado de C de Colon 3:30p-4:30p, CE 
Grupo de Jóvenes 6p- 7:30p EC 

Martes, 17 de marzo 
        BHCHS 12:45p-3p, Cathedral 
Miércoles, 18 de marzo  

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

Viernes, 20 de marzo 
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 

Sábado, 21 de marzo 
Bautismos (español) 11a, Cathedral 
2nda colección del mes (Misas en español) edificios 
Retiro Carismático, 8ª-6p, EC   

Domingo, 22 de marzo 
2nda colección del mes (Misas en español) edificios 
Retiro Carismático, 8ª-6p, EC 
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC  
RICA -Clases español 8a-9a, CCR 
RCIA Clases inglés 12:30p-2:30p, CCR 

Miércoles, 25 de marzo 
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 
Confirmación, 6-7:30p, EC 
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC 

Viernes, 27 de marzo 
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC 

Sábado, 28 de marzo 
       Clase de biblia 6:45p-8:30p, CCR 
Domingo, 29 de marzo 

Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC 
RICA -Clases español 8a-9a, CCR 
RCIA Clases inglés 12:30p-2:30p, CCR 

Martes, 31 de marzo 
       Servicio de Penitencia p-8p  

 

La fecha límite para los anuncios del boletín 

del mes de abril es el viernes, 11 de marzo 
 
 
 

Retiro de Sanacion  " El Poder Del Amor" 
21 y 22 de marzo 

8am- 5pm 
En el Centro de la Epifania 

$20.00 
Ticket: Catedral Office 

 

 



 

 

 

Lirios de Pascua y Crisantemos para las Iglesias 

Mientras esperamos la celebración de la Pascua y la 

decoración de nuestras iglesias, estamos buscando 

donaciones para ayudar a cubrir el costo de los lirios que 

estarán en cada uno de los tres edificios de la iglesia durante 

la temporada de Pascua. Se le anima a donar un lirio o un 

crisantemo en memoria de un ser querido fallecido. Hay un 

formulario de pedido en el boletín de este mes. Devuélvalo 

a la oficina de la parroquia antes del 1 de abril. 

 

El viernes 27 de marzo a las 7pm en la catedral 

Charla: El amor duele: la verdad detrás del sufrimiento 

redentor 

 

Servicios de penitencia en la ciudad durante la 

Cuaresma 

10 de marzo, 5p-7p, La luz está encendida para usted: 

tendremos un sacerdote en cada ubicación durante este 

tiempo para escuchar las Confesiones. 

8 de marzo 2:00 pm- Mater Dei, Inmaculada Concepción 

10 de marzo 5:00 pm- Sagrado Corazón 

15 de marzo 2:00 pm- Santa Cruz, Santísimo Sacramento 

22 de marzo 2:00 pm- Parroquia del Sagrado Corazón 

31 de marzo 7:00 pm- Catedral 

 

Calendario de Triduo Pascual 

2 de abril - Misa Crismal - 2pm (Catedral) 

9 de abril - Misa de la Cena del Señor - 7pm 

                   (Catedral) (Bilingüe) 

10 de abril - Viernes Santo - Mediodía (Catedral) (inglés) 

                     5:30 pm (Catedral) (español) 

11 de abril - Vigilia Pascual - 8:30 pm (Catedral) (Bilingüe) 

12 de abril - Pascua - Horario normal de Misas dominicales 

 

 

Horario de Pascua (12 de abril) 

DOMINGO:      8:30 am Catedral Latin 

                             8:30 am San José inglés 

                           10:00 am inglés de la catedral 

                           10:30 am San Bonifacio español 

                           12:00 pm Catedral español 

                           12:30 pm San José vietnamita 

                             1:30 pm Catedral español 

 

 

Desayuno Parroquial de los Caballeros de Colón 

El Concilio de los Caballeros de Colon de la Epifanía #743 

tendrá un desayuno para recaudar fondos el primer domingo 

de cada mes en el salón de la Catedral.  

 

Beca para Estudiantes del grado 8 para este año 
2020  
Las Hijas Católicas de Sioux City animan a los estudiantes de 
8º grado que planean asistir a la escuela secundaria católica 
Bishop Heelan en el otoño del 2020 a solicitar la beca que 
ofrecen. Las solicitudes están disponibles en la oficina de 
nuestras escuelas católicas del octavo grado o llamando al 
712-898-4229 (deje un mensaje). La fecha límite para las 
solicitudes es el 27 de marzo del 2020. 
 

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. 

 

Estaciones de la Cruz 

Únase a nosotros todos los viernes después del mediodía y 

en las Misas de 5:30 pm para las Estaciones de la Cruz en la 

Catedral durante la Cuaresma. Nos reuniremos todos los 

viernes excepto el Viernes Santo. 

 

Cena parroquial de la Catedral 

Aparte la fecha del 26 de abril y ayude a apoyando a su 

parroquia. Más detalles por seguir en el boletín de abril. 
 
 

 

 

 

 

 

Caballeros de Colon 

De La Catedral de La Epifanía  

del consejo número 743 

Les invita a ser un Caballero 

El domingo 15 de marzo a las 4pm 

en la catedral de la Epifanía 



Forma para la donación de los lirios de Pascua 

Por favor, devuelva esta forma a la oficina de la parroquia antes del lunes, 1 de abril del 2020 

para que su dedicación se incluya en los Lirios de Pascua en las Misas de 

la Catedral. Haga su cheque a nombre de la Catedral de la Epifanía y 

escriba en la sección de notas "Lirio de Pascua". Es importante ESCRIBIR 

su dedicación CLARAMENTE para evitar errores. 

Los lirios de Pascua adornarán el santuario a partir del 11 de abril por 

toda la temporada y también el día de la Misa del día de Pascua.   

 

Tenga en cuenta: que es solo una persona, pareja, familia o grupo por cada línea numerada. 

 $25.00 por lirio/en la línea de dedicación 

$20.00 por crisantemo/en la línea de dedicación 

  

Nombre[s] del donador:   _________________________________________________               

Lugar de la Misa: (Catedral) (San Bonifacio) (San José)               

 

Cantidad   ____ X $25.00 cada una = $_____________________      

                   ____ X $20.00 cada una = $_____________________  

                                              Total = $__________________ 

En memoria de:  

 1.  ____________________________________________________              

2.  ____________________________________________________            

3. ____________________________________________________        

4. ____________________________________________________         

5.  ____________________________________________________       

   

En honor de:  

 1.  ____________________________________________________              

2.  ____________________________________________________            

3. ____________________________________________________        

4. ____________________________________________________         

5.  ____________________________________________________       
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