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Queridos hermanos y hermanas, 
 
De alguna manera parece que los números que les presenté el mes pasado fueron una sorpresa para casi 
todos. Quizás no hemos hecho un buen trabajo comunicando la terrible situación de nuestras 
parroquias, aunque creo que todos hemos visto cómo la asistencia a Misa ha ido disminuyendo durante 
los últimos años. 
 
Sin embargo, hay otro número triste con el que creo que estamos más familiarizados. Estoy hablando 
del número de sacerdotes activos y su trayectoria descendente. Hemos escuchado sobre el cierre de 
algunas iglesias en toda nuestra diócesis. En nuestra propia parroquia, hemos experimentado la fusión 

de tres antiguas parroquias individuales en una sola. En todos estos casos, la culpa se ha atribuido únicamente a la falta de 
sacerdotes; pero eso no es del todo correcto. No tenemos suficientes sacerdotes para todas nuestras parroquias, pero eso se debe a 
que nuestras iglesias están muriendo. Los sacerdotes vienen de nuestras parroquias, de nuestras familias, y cuando el número de 
bautismos baja un 50%, cuando las familias dejan de ir a la iglesia, ¿de dónde han de venir nuestros sacerdotes? 
 
Según las cifras publicadas por El Lumen, el número de sacerdotes en nuestra diócesis ha pasado de 166 en 1980, a 146 en 1990, a 
109 en 2000, a 71 en 2010 y finalmente a 48 este año. Una vez más, esto no debe causar sorpresa. Cuando tenemos menos 
bautismos, cuando tenemos menos personas en nuestras bancas, cuando tenemos menos niños que asisten al catecismo y otros 
programas en nuestras parroquias, no podemos sorprendernos cuando no tenemos jóvenes que disciernan una vocación al 
sacerdocio en seminario. 
 
Aquí en la parroquia, hemos tenido la bendición de haber sido la cuna de muchas vocaciones sacerdotales, pero eso se detuvo hace 
unos años. Si la información que tengo es correcta, el último hombre de nuestra parroquia en ser ordenado sacerdote fue el P. 
Miles Barrett en 1982. ¡Eso fue hace casi 40 años! 
 
Y, por favor, no crean que pienso menos de las vocaciones a la vida religiosa y a la vida matrimonial. Ambas son muy importantes. 
De hecho, como dije antes, nuestros sacerdotes provienen de nuestras familias, por lo que necesitamos más parejas que se casen y 
formen familias, buenas familias católicas. Promover las vocaciones al sacerdocio es una de mis prioridades pastorales, pero no a 
expensas de promover otras vocaciones. Al contrario, es por eso que también quiero que nuestras familias se involucren más en la 
parroquia. 
 
Mis hermanos y hermanas, en palabras de San Juan 
Pablo II, "No puede haber Eucaristía sin el 
sacerdocio, como no puede haber sacerdocio sin la 
Eucaristía". Ayúdenme a hacer de nuestra 
parroquia un terreno fértil para las vocaciones 
sacerdotales. 
 
 
 
 
 
En Cristo, 
P. David Esquiliano 
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  The Financial Corner  

 

La Catedral  se une a Flocknote 
 

 

INGRESOS                               Julio 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) 
 

Contribución sin pagar a BHCS    $100,000.00 

 
El Rincón Financiero 

       



 

 

 

Los niños corren un mayor riesgo de abuso cuando abundan los factores de estrés  
Por Robert Hugh Farley, MS  

Introducción. El 20 de marzo de 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un comunicado 

de prensa que decía en parte de su texto: “Cientos de millones de niños en todo el mundo probablemente enfrentarán amenazas 
crecientes a su seguridad y su bienestar, lo que incluye maltrato, violencia de género, explotación, exclusión social y separación 
de sus cuidadores, debido a las medidas tomadas para contener la propagación de la pandemia de la COVID-19. UNICEF insta 
a los gobiernos a garantizar la seguridad y el bienestar de los niños en medio de la intensificación de las consecuencias 
socioeconómicas de la enfermedad. En cuestión de meses, la COVID-19 ha cambiado drásticamente la vida de niños y familias 
en todo el mundo. El cierre de escuelas y las restricciones de movimiento están interrumpiendo las rutinas y los sistemas de 

apoyo de los niños. También están sumando nuevos factores de estrés para los cuidadores ... "  
 

Antecedentes. Los factores de estrés mencionados en el comunicado de prensa de UNICEF son el resultado de los cambios sociales y económicos de la 

pandemia de la COVID-19 o el "coronavirus". "También se ha identificado que el estrés o los factores de estrés son un factor precursor o causal en los casos 
de abuso físico infantil u homicidio por abuso infantil". 1 Los profesionales han establecido claramente que un evento o un mecanismo de activación precede 
el abuso físico infantil, el homicidio por abuso infantil y otros tipos de abuso. A menudo, el estrés hará que un padre o un cuidador se sienta abrumado y luego 
reaccione de forma exagerada ante un suceso mientras interactúa con un niño, lo que finalmente dará paso al abuso . 
 

¿Qué es exactamente el estrés? Merriam Webster define el estrés como un factor físico, químico o emocional que causa tensión corporal o mental. De 

vez en cuando, todos experimentamos estrés. Un factor estresante puede ser un evento puntual, una ocurrencia de corta duración o una situación constante. 
El estrés nos afecta a todos de manera diferente. Algunas personas pueden hacer frente y recuperarse de un evento o una situación estresante con mayor 
facilidad que otras. El estrés puede expresarse a través de la ira, la irritabilidad o la inquietud.  
 

Aumento del estrés. Es comprensible que los padres y los cuidadores se sientan estresados a la hora de definir cómo proteger a sus familias para evitar que 

contraigan el coronavirus. Ademas, también somos testigos de la preocupación manifiesta por el bienestar público, lo que ha suscitado respuestas oficiales a la 
pandemia actual que van desde cierrar escuelas, el distanciamiento social, las órdenes de alojamiento in situ, el trabajo desde casa, etc. que, junto con los 
efectos del propio virus, se han visto reflejados en el cierre, la suspensión de puestos y los despidos de trabajos. Cabe pensar que las escuelas que hayan estado 
ofreciendo a los niños dos comidas al día, sin cargo, no puedan continuar prestando ese servicio. El cambio en las respuestas en el lugar de trabajo también ha 
aumentado el estrés en el hogar para los niños. Los niños que viven en familias habitualmente felices, es posible que ahora cuenten con un padre o dos padres 
tensos, que, en algunos casos, perdieron el trabajo o simplemente no están acostumbrados a una atención permanente de 24 horas. Los niños pueden estar 
comportándose de manera distinta a la habitual, porque tampoco tienen los mismos desahogos físicos, emocionales y espirituales.  
 

¿Cómo se puede traducir el estrés en abuso? Los padres que ya están estresados pueden sentir más estrés y pueden, en última instancia, tomar malas 

decisiones. Por ejemplo, pueden sentir que no les queda más opción que correr un riesgo grave y dejar a sus hijos en casa, solos, durante horas, para trabajar 
fuera del hogar, a pesar de las preocupaciones en materia de seguridad, negligencia o legales, según la edad del niño.  
 

Riesgos actuales. La dura realidad es que el aumento del estrés como consecuencia de la COVID-19 ya se ha visto reflejado en un aumento de menores en 

contacto con servicios de protección infantil y líneas directas de agresión sexual para informar sobre todos los tipos de abuso infantil, no solo el abuso físico. 
También sabemos que donde hay un tipo de abuso, hay una mayor probabilidad de que también se den otros tipos. El Centro Nacional de Defensa de los 
Niños (NCAC, por sus siglas en inglés) en Huntsville, Alabama, informó que el 90% de los niños que han sido víctimas de abuso sexual conocen al 
perpetrador. Los niños y las niñas que ahora se ven obligados a permanecer en casa durante días y semanas, como resultado de escuelas cerradas o aprendizaje 
a distancia, pueden ser más vulnerables al abuso sexual infantil y otros tipos de abuso por parte de los cuidadores.  
 

Las preocupaciones de los adultos confiables. Los educadores suelen estar en primera línea para denunciar sospechas de abuso infantil a través de 

las líneas directas estatales y del condado. Con las escuelas cerradas, estos informantes obligados no pueden identificar ni comunicarse sobre los niños en 
riesgo. El “tiempo frente a la pantalla” generalmente se define como la cantidad de tiempo que insume el uso de un dispositivo con una pantalla como un 
teléfono inteligente, una computadora, la televisión o la consola de videojuegos. Los pediatras generalmente recomiendan que los padres limiten el tiempo 
frente a la pantalla a no más de una o dos horas al día para niños de 2 años en adelante, a menos que el padre esté presente y participe activamente. Con el 
cierre de las escuelas y las familias que participan en llamadas virtuales, se presentan desafíos en materia de redes sociales y navegación por la Internet para 
aquellos padres que han implementado reglas estrictas de tiempo frente a la pantalla para sus hijos. Los padres estresados, no acostumbrados a brindar 
atención las 24 horas del día, o a manejar el aprendizaje a distancia, probablemente relajarán las reglas de tiempo frente a la pantalla de sus hijos "aburridos", 
lo que puede aumentar el riesgo de que los niños puedan tomar contacto con material sexualmente explícito a través de la Internet y con personas que tienen 
malas intenciones y buscan abusar de los niños. Con la crisis de la COVID-19, todos deben participar activamente en la vigilancia de la seguridad infantil en 
las familias, los vecindarios y las comunidades. Inevitablemente, habrá niños y jóvenes, en los próximos meses, que relatarán abusos a adultos de su confianza 
una vez que se sientan seguros, y cuando las escuelas vuelvan a dictar clases y las iglesias estén abiertas. Es posible que el niño pueda realizar el relato a través 
de la comunicación en línea que mantiene con usted, o que usted pueda detectar comportamientos perturbadores o señales de advertencia a través de esa 
comunicación en línea. Lo que ve, escucha u observa puede hacer que sospeche que se está produciendo uno de los tipos de abuso infantil: abuso físico, 
negligencia, abuso emocional/ psicológico o abuso sexual.  
 

Los padres o cuidadores que necesitan apoyo pueden: Llamar a la línea de ayuda nacional para padres al 1-855-427-2736, o, Llamar a la línea 

directa nacional de abuso infantil al 1-800-4-A-CHILD o al 800-422- 4453. Obtener ayuda a través de terapia en línea para reducir los factores de estrés o 
encontrar oportunidades de desahogo y/o confrontación. En caso de sospecha, miedo o preocupación de abuso inmediato, llame al 911  

Su papel como adulto seguro es extremadamente importante para los niños en su vida, ya sea que estén en su propia casa o lo vean de manera 
intermitente, o prácticamente no lo vean.                                                   Copyright 2020 – The National Catholic Risk Retention Group, Inc. Reservados todos los derechos.  
 

En Cristo Nuestro Salvador, 
 

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      Septiembre  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 
 

 


