
Queridos hermanos y hermanas, 

Hacia finales de este mes celebraremos Pentecostés. En nuestra segunda lectura de ese domingo 
escucharemos las palabras que cité en esta página. San Pablo les habla a los corintios sobre el Espíritu 
Santo y sus manifestaciones en los dones espirituales y servicios. 

Todos hemos recibido dones espirituales o talentos. Algunos entre nosotros tienen hermosas voces, 
algunos son buenos enseñando, algunos tienen un hermoso gusto para la decoración. Todos estos son 
talentos que a menudo necesitamos en la parroquia. Necesitamos una schola para la Misa en latín, 
necesitamos más personas en nuestros coros, necesitamos más catequistas y líderes para los grupos 
parroquiales, necesitamos personas que nos ayuden a decorar nuestras iglesias. Sé que tenemos personas 
con esos talentos entre nosotros, pero todavía nos da trabajo para que la gente se apunte. 

San Pablo dice que estos dones espirituales son para el bien común. Así que hoy quiero que nos 
preguntemos, ¿realmente estoy usando mis talentos para el bien común? Ya somos una buena parroquia, 
pero podríamos ser una gran parroquia si todos compartieran sus talentos en beneficio de la comunidad. 
Por favor, consideren con espíritu de oración a dónde le está llamando el Señor para servir a sus 
hermanos y hermanas en la parroquia. 

Por ahora, sin embargo, los invitaré a usar sus talentos el 15 de mayo para nuestro día de limpieza de 
primavera. Todos podemos ayudar a limpiar nuestros espacios parroquiales, plantar algunas flores y 
hacer que nuestras iglesias se vean geniales. 

En Cristo  
P. Esquiliano 

 

       Reflexiones del Rector  

“Hay diferentes dones, pero 

el Espíritu es el mismo. Hay 

diferentes servicios, pero el 

Señor es el mismo. Hay 

diferentes actividades, pero 

Dios, que hace todo en to-

dos, es el mismo. En cada 

uno se manifiesta el Espíritu 

para el bien común.” 

1. Cor 12,4-7 



  

                                   ANUNCIOS: 

 

INTENCIONES DE MISAS: 

La intención de la Misa se puede ofrecer por un ser querido 

fallecido o un familiar cercano o amigo que necesite oraciones 

debido a una enfermedad u otra necesidad. Para ofrecer la 

oportunidad a todos los feligreses de programar una Misa de 

intención para sus seres queridos y para acomodar a las per-

sonas que han fallecido recientemente, por favor visite la 

página www.sccathedral.org o llame a la oficina al número 

712-255-1637 ext. 116. 

 

 

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 formular-
io en:sccathedral.org/live o llame a Laura al 255-1637 
ext., 116 y deje un mensaje. 
 

 

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. 
 

Confesiones  
Las confesiones se escuchan una vez más en la Iglesia. El sacerdote estará detrás de la estatua de Nuestra Santísi-

ma Madre al sur del Santuario en la Catedral. Para ver los horarios, vaya a sccathedral.org/penance...  

El Rincón Financiero 

INGRESOS                                  Febrero 2021 
 

Sobres Semanales  $  44,142.50 
Ofrendas en efectivo $   6,983.43 
Ayuda a los programas $   7,599.33 
Otros Ingresos  $        125,052.46 
 

Ingreso Total  para la Iglesia  $   183,777.72 
 

GASTOS 
Salarios y Sueldos  $ 36,471.18 

Gastos Administrativos $   3,693.33 

Gastos del Ministerio $      485.07 

Facturas de Reparaciones $          13,305.81 

Pago de la Contribución $        147,809.00 

Otros Gastos   $               195.71 

Gastos Totales  $      201,960.10 

 Entrada Neta                 $      (18,182.38) 



 

 

La Hermosa celebración del Triduo y la Solemnidad de la Pascua es un 
importante tiempo en el año litúrgico en nuestra iglesia Católica. 
Durante la Vigilia Pascual de este año para ser exactos el día 3 de abril, 
tuvimos la alegría de dar la bienvenida a 16 personas (entre niños y 
adultos) a la Iglesia Católica mientras recibían los Sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión, fue una 
experiencia única para cada persona, se podía mirar en sus rostros la 
alegría, mientras recibían cada uno de los sacramentos de iniciación. 
También un joven estudiante de la preparatoria profeso su fe al 
convertirse completamente como un católico al recibir los 
Sacramentos de la Confirmación y de la Primera Comunión.  

 

 

Por favor, oremos por estos 
nuevos Cristianos que han 
comenzado sus vidas en Cristo 
Nuestro señor para que sigan 
avanzando en su crecimiento 
espiritual y proclamen con su 
testimonio de vida que Cristo ha 
Resucitado en ellos en la 
Solemnidad de la Pascua. 
 

Santa Fernandez                                                                                                                                     
Directora de La Fe y La formación 
Sacramental                                                                                             

     La Fe y La Formación Sacramental  

 Conozca a nuestro nuevo organista 
El Dr. Jeremy Owens, DMA, CAGO, es ac-

tualmente profesor asociado en la Universidad de 

Briar Cliff en Sioux City, Iowa, cargo que ocupa 

desde 2010. En Briar Cliff, el Dr. Owens imparte 

cursos de apreciación musical, historia de la músi-

ca, música del mundo, Tecnología musical. 

También enseña lecciones de órgano y piano y se 

desempeña como acompañante del coro universi-

tario y los estudiantes vocales en el campus. 

Además, el Dr. Owens tiene un estudio privado 

de estudiantes de piano y órgano fuera del campus 

de edades comprendidas entre los diez y los seten-

ta años. 

Como músico de la iglesia, el Dr. Owens ha estado activo en el 

área de Sioux City desde que llegó al área, trabajando o 

sustituyendo a muchas de las denominaciones locales. Antes de 

aceptar el puesto en la Catedral, ocupó puestos de tiempo com-

pleto como Acompañante Principal en Grace United Methodist 

Church en Sioux City y como Organista Principal en Dowd 

Chapel en Boys Town, Nebraska. 

 El Dr. Owens recibió su título de Licenciado en 

Música de Concordia College en Moorhead, Min-

nesota, donde estudió piano con el Dr. David 

Worth. Continuó sus estudios de posgrado y 

completó sus títulos de Maestría en Música y 

Doctorado en Artes Musicales en la Universidad 

de Alabama en Tuscaloosa, Alabama, donde estu-

dió con el Dr. Noel Engebretson. 

 El Dr. Owens es un miembro activo del Capítulo 

Omaha del American Guild of Organists, asis-

tiendo a talleres y trabajando continuamente para 

mejorar sus habilidades. En 2017, completó el 

examen de certificación de Service Playing y, en 2018, obtuvo 

la certificación de Colega del Gremio Estadounidense de Or-

ganistas. 

El Dr. Owens tiene una pasión por la historia de la música, la 

afinación de pianos y todo lo relacionado con Star Wars. Está 

casado con su maravillosa esposa, Sue, y comparten su tiempo 

con su mezcla de Bichon de 2 años, Meg, y su Buddy Boy de 

Shih-Tzu de 12 años. 



 
   Catedral   Epifanía     de  La 

1000 Douglas Street, Sioux City, Iowa 51105 
        Mayo 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 

MIERCOLES-DOMINGO   24 horas 
LUNES-MARTES  4:00p - 10:00p 
Capilla de Adoración en el Centro de la 
Epifanía 

CONFESIONES 
 

DOMINGO      8:00a-8:30a    Cathedral  

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        11:30a-12:00p   Catedral 

           4:30p-5:30p      Catedral 

SÁBADO       3:00p- 4:00p   S. Bonifacio 

          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 residencia 

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

 


