
Queridos hermanos y hermanas, 
 

Cuando el obispo Mueller llegó a Sioux City, ya había un proyecto en proceso para construir una nueva 
escuela secundaria Católica en la ciudad. Esa escuela secundaria es la que estuvo al lado de la Catedral 
hasta su reciente demolición. Pero construirla no fue tan simple como lo fue derribarla. Si bien había un 
deseo en la comunidad de abrir esta nueva escuela secundaria, era necesario recaudar fondos. Al 
comienzo de la campaña de recaudación de fondos, el obispo Muller se dirigió a la comunidad de la 
Catedral con estas palabras: 
“Las escuelas católicas son el resultado de una firme y sincera convicción religiosa, el coraje de 
mantenerse al margen y la voluntad de sacrificarse por esa convicción. Las escuelas católicas son el 

logro de hombres y mujeres fuertes y leales, que aman a su Dios ya su país; de hombres y mujeres que creen en los valores 
espirituales y que están decididos a proporcionar a sus hijos los mejores medios posibles para ganar esa eterna bienaventuranza para 
la que Dios los creó. Me alegra ver el entusiasmo del pueblo católico de Sioux City en nombre de sus instituciones educativas 
Católicas. […] Dios los bendiga por el bien ya realizado. En nombre de Dios, continúen con su noble trabajo. Si es posible, 
aumenten sus esfuerzos. Y permitan que su trabajo sea un trabajo de amor por Dios, por los hijos de Dios y por sus propios hijos ". 
 

La convicción, ese deseo de brindar una educación católica, de la que habló el obispo Mueller había estado presente desde los 
primeros días de nuestra parroquia. Poco después de que se estableciera la primera parroquia en Sioux City bajo el patrocinio de 
Nuestra Santísima Madre, se estableció una escuela. Posteriormente, cuando se adquirió un nuevo terreno donde actualmente se 
ubica la Catedral, el primer edificio que se levantó fue la escuela y el convento, y los feligreses utilizaron durante años un salón en 
ese edificio de la escuela para las Misas. Cuando se tuvo que construir una nueva escuela secundaria en 1949, fue la parroquia de la 
Catedral la que asumió el mayor porcentaje de la campaña capital, que ajustada por inflación sería el equivalente a casi $1.1 
millones en la actualidad. 
 

Los tiempos han cambiado y la demografía también ha cambiado, pero no todo es diferente. La parroquia de la Catedral, desde sus 
inicios como territorio de misión y más tarde como Santa María, ha sido una parroquia de inmigrantes que han venido en busca de 
mejores oportunidades. Una de esas oportunidades ha sido una sólida educación integral para sus hijos. Es por eso que nuestros 
feligreses siempre han estado dispuestos a hacer sacrificios para que nuestras escuelas Católicas sean fuertes. 
 

El 30 de mayo de 2002 fue el último día en que los niños asistieron a la escuela en 
el Centro de Epifanía. El edificio todavía se usaba para la educación en el contexto 
de nuestros programas de educación religiosa, pero no era una escuela. Eso cambió 
hace unas semanas, cuando la Academia de Dos Idiomas se mudó a nuestro edificio. 
Gracias al trabajo iniciado por el P. Lingle y las Escuelas Católicas Bishop Heelan 
volvemos a tener una escuela en nuestra parroquia, y oro para que todos 
compartamos la convicción que tenían nuestros primeros feligreses. Esto 

ciertamente viene con algunos 
desafíos, pero fortalecerá nuestra 
parroquia. 
 
 
La educación Católica es una de mis 
prioridades pastorales, como lo ha sido para la mayoría de los rectores y párrocos de la 
Catedral. Si sus hijos asisten actualmente a una escuela católica, gracias. Si sus hijos no 
lo hacen, espero que estén ustedes abiertos a esa posibilidad. Con mucho gusto me 
reuniré con ustedes para platicar sobre las ventajas de una sólida educación católica y 
buscaré formas de ayudarles. 
 
 
 

En Cristo, 
 

P. David Esquiliano 
 

       Reflexiones del Rector  



  The Financial Corner  

 

La Catedral  se une a Flocknote 
 

 

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) 
 

Contribución sin pagar a BHCS    $100,000.00 

 
El Rincón Financiero 

Actualizaciones de La Catedral       
Reapertura de la Capilla de la Adoración 

La Capilla de la Adoración reabrio sus puertas el jueves 17 de septiembre a las 8 am. 

Nuestro horario temporal es el siguiente: 

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 epiphany.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 

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. 

Encuesta parroquial 

A estas alturas ya debería haber recibido su número de identificación de feligrés 

para completar nuestra encuesta parroquial. Si no lo hizo, aún necesitamos que lo 

complete. Vaya a sccathedrfal.org/survey. Tarda menos de 5 minutos. 
 

Educación religiosa / Confirmación 

Debido a la gran cantidad de alumnos que aún no se han matriculado hemos 

decidido aplazar el inicio de clases. El nuevo primer día es : 

El miércoles 30 de septiembre de 5:30 pm a 6:30 pm o de 7 pm a 8 pm. 

Viernes 2 de octubre de 5:30 pm a 6:30 pm o de 7:00 pm a 8:00 pm. 

Le enviaremos el horario a través de https://sccathedral.flocknote.com 

Regístrese ahora si aún no lo está. 
 

RCIA (clases de inglés) 

El primer día es el domingo 4 de octubre de 1:00 pm a 2:30 pm., más detalles 

sobre el libro de texto se enviarán más tarde por correo electrónico. 
 

RICA (clases de español) 

El primer día es el miércoles 30 de septiembre de 6:00 pm a 7:30 pm, más detalles 

sobre el libro de texto se enviarán más tarde por correo electrónico. 
 

Intenciones para las Misas 

Todavía tenemos Misas disponibles para sus intenciones.  

Visite sccathedral.org/mass-stipends para solicitar la suya. O llame a Laura al 

255-1637 ext. 116. 

Después de 19 años, El Centro de la Epifanía está nuevamente abierto como una escuela no 

pública acreditada. Es el hogar de la Academia de Lenguaje Dual de las Escuelas Católicas 

Bishop Heelan. La Academia de Lenguaje Dual actualmente tiene estudiantes de preescolar, 

kindergarten y primer grado. Cada año, la escuela agregará un nivel de grado hasta que sea su 

propia escuela PK-5. Después del quinto grado, los estudiantes ingresarán a una de las tres 

escuelas intermedias Bishop Heelan. Esta escuela ofrece un modelo de programa único 90/10. 

Los estudiantes pasan el 90% de su tiempo en español en el jardín de infancia y el 10% en in-

glés. La asignación de idiomas disminuye y aumenta en un 10% cada año hasta alcanzar un 

modelo 50/50. El programa se basa en cuatro pilares; Valores católicos, alfabetización bilin-

güe, académicos sólidos y competencia sociocultural. La escuela tiene una relación especial 

con Boston College, ya que es una de las 20 escuelas en todo el país que forman parte de la 

Red de inmersión bidireccional para las escuelas católicas. La relación ayuda a guiar el progra-

ma a través de la tutoría y el desarrollo profesional. Para obtener más información sobre este 

programa, comuníquese con Kate Conenaly, kate.connealy@bishopheelan.org, 712-233-1624 

El Rincón Financiero 

INGRESOS                                            Julio     2020 

Sobres Semanales  $  43,221.96 
Ofrendas en efectivo  $   1,981.87 
Ayuda a los programas $   7,696.33 
Otros Ingresos  $           25,596.00 

Ingreso Total  para la Iglesia  $   78,496.16 

GASTOS 
Salarios y Sueldos  $ 39,959.70 

Gastos Administrativos $   2,441.34 

Gastos del Ministerio $   1,281.10 

Facturas de Reparaciones $           11,244.25 

Pago de la Contribución $             7,809.00 

Otros Gastos   $             1,782.49 

Gastos Totales  $        64,517.88 

 Entrada Neta                  $       13,978.28 



 

 

 

Este año, la Iglesia celebró el Domingo de Catequesis en septiembre de una manera diferente debido a la pandemia. El 
tema 2020 es Lo que Yo Recibí del Señor, les he transmitido, el tema está tomado de la primera carta de San Pablo 
a los Corintios, Aquellos a quienes la Comunidad ha designado para servir como catequistas generalmente están llamados a 
ser comisionados para su ministerio pero debido al alejamiento social del covid-19 este año no se pudo hacer, pero el 
domingo de catequesis es una maravillosa oportunidad para reflexionar sobre el papel que cada persona juega, en virtud del 
Bautismo, en la transmisión de la fe y en ser testigo al evangelio. El Domingo de Catequesis es una oportunidad para que 
todos se vuelvan a dedicar a esta misión como comunidad de fe.  
Este tema se centra en la obra esencial de la catequesis, que es una invitación a una vida completamente nueva dada por el 
mismo Cristo. Enfatiza que la fe viva requiere movimiento, inspirando a todos los que escuchan la Palabra a compartirla 
como testigos del Dios vivo y verdadero. 

 

Este año, también invitamos a todos los que están involucrados en el trabajo de la catequesis a considerar seriamente la importancia de la formación 
del catequista. Dado que los catequistas son los instrumentos a través de los cuales muchos llegan a encontrarse con Cristo y escuchar esta invitación, 
tienen un papel único en mantener a las personas conectadas con la vida de la parroquia. El nuevo Director para la Catequesis describe el siguiente 
objetivo de la formación del catequista: “concientizar a los catequistas de que, como bautizados, son verdaderos discípulos misioneros, es decir, 
participantes activos en la evangelización, y sobre esta base son capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio y acompañar y educar a los 
creyentes en la fe ”(DC 132). Por lo tanto, los catequistas deben estar primero acompañados por sus pastores y líderes catequéticos para encontrar a 
Cristo, a fin de facilitar el encuentro con Cristo para los demás. 
 

Explorar nuestro llamado bautismal a ser participantes activos en la misión evangelizadora de la Iglesia, así como el papel único de la catequesis en 
todo el proceso de evangelización. En nuestro bautismo recibimos una fe viva y, profundizada por una verdadera catequesis kerigmática, esta fe 
impulsa la obra misionera de la Iglesia. Dado que "todos los miembros de la comunidad de creyentes en Jesucristo participan en la misión catequética 
de la Iglesia" (NDC 217). 
Este divino movimiento de fe, que Cristo nos ha dado gratuitamente, brota generosamente de una relación personal y creciente con Él. Arraigado y 
alimentado por nuestro encuentro con Cristo en la Eucaristía, este hermoso ministerio de la misión catequética y evangelizadora de la Iglesia ayuda a 
actualizar aún más el Cuerpo de Cristo en nuestro mundo. ¡Que nuestras vidas sean instrumentos de fe, que hemos “recibido del Señor [y ...] 
entregado a ustedes”! Obispo Robert Barron, presidente de la USCCB 
 

La Cena de Emaús 
Esta imagen de La Cena de Emaús del afamado artista español Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
(1622-23) muestra el momento posterior a la Resurrección cuando Jesús es finalmente reconocido 
por dos discípulos cuando "tomó el pan, dijo la bendición, lo partió, y se lo dio. ”(1 *) Esta hermosa 
imagen nos invita a entrar en ese momento en el que también nosotros reconocemos a Jesús en la 
fracción del pan. Velázquez exploró los contrastes en las reacciones a través del gesto y la expresión. 
Con nuestro corazón Ardiendo por dentro, recordamos este encuentro con Cristo como la sustancia 
de lo que recibimos del Señor, y de lo que estamos llamados a transmitir. Como los dos discípulos, 
nuestra respuesta como catequistas será única en nuestro propio camino de regreso a Jerusalén 
mientras proclamar la Buena Nueva y acompañar a los de nuestras comunidades en su propio 
camino para encontrar al Señor Resucitado.(1 *) NABRE Lucas 22:19. 
 

Imagen de Eucaristía 
La realidad de la descripción de Lumen Gentium 
de la Eucaristía como "la fuente y cumbre de la vida cristiana" (2 *) se sintió profundamente este 
último año cuando la pandemia de COVID-19 limitó la capacidad de los fieles para recibir la 
Eucaristía, sacramentalmente. Sin embargo, la realidad de la Eucaristía nunca puede ser limitada. 
La Persona de Jesús, viva hoy en el camino de Emaús, permanece en nosotros como fuente y 
cumbre de nuestra vida. La unidad del Cuerpo viviente de Cristo es eterna en Él. En esos 
momentos en los que no podemos recibir a Jesús en la Eucaristía, sacramentalmente, se nos invita a 
entrar de lleno en esa hambre espiritual, a permitirnos abrazar plenamente el deseo de Cristo; 
porque cuanto mayor es nuestro deseo por Él, más nos permitimos ser satisfechos y nutridos por 
Él. Estamos llamados a profundizar nuestra propia comprensión de cómo y por qué estamos 
llamados a ser personas eucarísticas, especialmente en los momentos en que nos sentimos distantes 
de Él y de los demás. Debemos recordar que ofrecer nuestra vida al servicio de los demás y unir 
nuestros sacrificios diarios al sacrificio eucarístico, nos convierte en testigos vivos del Dios vivo 

para los demás. Mediante nuestra comunión con Cristo, mediante la Eucaristía, somos nutridos, fortalecidos y preparados para transmitir a otros lo 
que hemos recibido del Señor. (2 *) Lumen gentium no 11. 
 
 

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      Octubre  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 
 

 


