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Reflexiones del Rector
Un sacerdote amigo mío me
recomendó recientemente el
libro “Esencialismo: la búsqueda
disciplinada de menos” de Gregg
McKeown. Este libro le había
sido recomendado por otro
sacerdote. Con ese doble
respaldo, decidí comprobarlo.
Puede que lo esté simplificando
demasiado, pero lo que obtuve
del libro es que debemos dejar de
"Mucha, mucha gente
intentar hacer todo y centrarnos
de por aquí no se está en lo esencial. Pero antes de
convirtiendo al cris- poder hacerlo, primero debemos
tianismo por una sola saber cuál es nuestra prioridad y
razón: no hay nadie que mantenernos alejados de lo que
los haga cristianos" podría distraernos de ella.

San Francisco Javier En una conversación no
relacionada que tuve
recientemente con sacerdotes de la diócesis, discutimos sobre
cuál es la misión de nuestras parroquias y cuántas veces los
sacerdotes hemos priorizado otras actividades, relegando la
misión a una ocurrencia tardía. Esto pudo haber estado bien
cuando había una gran cantidad de sacerdotes, por lo que un
sacerdote entrenando fútbol o yendo a visitas sociales todos los
días no afectaba la misión. Pero los tiempos han cambiado y los
sacerdotes tenemos que hacer un mejor uso de nuestro tiempo.
Entonces, ¿cuál es esa misión en la que tenemos que
enfocarnos? Después de Su resurrección, el Señor les dio a los
Apóstoles la Gran Comisión: “Id, pues, y haced discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo que les
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he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta
el fin de los tiempos ”. (Mt 28: 19-20) Esa sigue siendo nuestra
misión, hacer discípulos.
Esta misión no es sólo para los sacerdotes, sino para todos los
miembros de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, hablando de
Santa María Magdalena, dijo: “Un discípulo de Cristo es aquel
que, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la
humildad de pedir su ayuda, ha sido curado por Él y se ha
puesto a seguirle de cerca, convirtiéndose en testigo del poder
de su amor misericordioso que es más fuerte que el pecado y la
muerte ”. Creo que eso nos define a todos. Hemos sido
sanados por Cristo y, por tanto, nos hemos convertido en sus
discípulos, en sus testigos. El Catecismo de la Iglesia Católica
agrega: “El discípulo de Cristo no solo debe mantener la fe y
vivir de ella, sino también profesarla, dar testimonio de ella
con confianza y difundirla”. (CCC 1816)
Esta ha sido la misión de la Iglesia desde el principio, por lo
que sólo necesitamos mirar los dos milenios de historia de la
Iglesia para ver cuáles son los elementos esenciales que
debemos mantener. El primero es la liturgia. Muchos
cristianos, incluidos los santos, han tenido encuentros de
sanación profunda con Cristo en la Misa, y debemos
asegurarnos de que eso siga sucediendo. De hecho, para
muchos católicos de hoy, la Misa dominical es la única
experiencia de Cristo que tienen. El segundo es la enseñanza,
ya sea a través de nuestras homilías, nuestro programa de
educación religiosa o estudios bíblicos. Necesitamos ayudar a
otros a saber quién es Dios y cuál es Su plan para ellos. El
tercero es la caridad; muchas personas ven el rostro amoroso
de Cristo cuando son amadas y ayudadas por la Iglesia. Piense,
por ejemplo, en Santa Teresa de Calcuta.
Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es hacer discípulos.

Sagrada Liturgia
¡Hola! Mi nombre es P. Andrew
Galles y estoy emocionado de llegar en julio como su nuevo vicario
parroquial en la Parroquia de la
Catedral. Para aquellos de ustedes
que recuerdan, fui vicario parroquial en la Catedral de julio de
2017 a julio de 2018 antes de mudarme a la parroquia Mater Dei en
Morningside. La Catedral es la parroquia donde me inicié como nuevo sacerdote y estoy feliz de regresar y servir a toda la buena gente de esta parroquia diversa.
Un poco sobre mí: me crié en una granja familiar justo al final
de la carretera cerca de Remsen, Iowa, y fui el menor de siete
hermanos. Asistí a las escuelas de Remsen St. Mary durante 12
años y luego obtuve una licenciatura en Arquitectura de la
Universidad Estatal de Iowa. Durante mi tiempo en la universidad, estaba discerniendo fuertemente un llamado al sacerdocio. Asistí al Seminario de Concepción durante dos años en la
Abadía de Concepción en Missouri, seguido de cinco años del
seminario teológico mayor en S. Juan Vianney en Denver. Me
gusta trabajar con mis manos y disfruto regresar a casa para
ayudar a mis padres en la granja. También disfruto de los trac-
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tores antiguos, la agricultura, los buenos programas de televisión de misterio, leer, cantar, tocar el órgano y viajar para ver
a amigos y familiares.
En julio de 2019, fui asignado como director de la Oficina Diocesana de Liturgia y Maestro de Ceremonias Episcopal del
Obispo Nickless. En este cargo, superviso varias liturgias diocesanas importantes y me ocupo del derecho litúrgico. Como
el P. Esquiliano señala en el boletín de este mes que la Santa
Misa es una fuente importante de alimento para todos los que
van y encuentran y experimentan verdaderamente la gracia
curativa y la misericordia de Jesucristo, el Sumo Sacerdote
Eterno. Parte de mis deberes aquí como vicario parroquial incluirá supervisar los detalles litúrgicos y musicales de la liturgia. Una de las formas en que fomentaremos la misión esencial
de Cristo aquí en la Catedral, como se menciona en el artículo
del P. Esquiliano es permitiendo a las personas experimentar
verdaderamente lo sagrado. La Misa es donde el cielo y la
tierra se encuentran y donde somos alimentados con el Cuerpo
y la Sangre de Jesús, y el carácter de la liturgia siempre debe
reflejar esta realidad divina. Aquí en la Parroquia de la Catedral, mostrar la verdad, la belleza y la bondad de la Misa siempre será uno de nuestros principales objetivos, reconociendo
que la liturgia siempre tiene un carácter misionero para "ir y
hacer discípulos de todas las naciones".

Formación de Fe y Sacramental
¡Mes de Julio! ¿En serio? El
tiempo parece como que
realmente pasa volando, hace un
par de meses que los estudiantes
han celebrado los Sacramentos de
Iniciación y algunos incluso han
celebrado el Sacramento del
Matrimonio.
Ahora es tiempo de comenzar a
preparar todo para el próximo
curso de la Educación Religiosa
para niños en preparación para celebrar la Santa Eucaristía,
jóvenes para la Confirmación y adultos (RICA) para celebrar
todos o alguno de los sacramentos de Iniciación.
Que bendición tan grande para la comunidad de la Catedral de
La Epifanía que muchos han decidido seguir viviendo en la
Gracia de Dios a través de los Sacramentos, y esto no podría
ser posible sino contáramos con catequistas comprometidos y
fieles a Dios, que cada año se preparan arduamente para poder
transmitir las enseñanzas de Jesús a todos aquellos que vienen
sedientos de conocer a Dios por medio de la catequesis.
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Al final de cada curso siempre les pregunto a los catequistas:
¿Regresaras a dar catecismo el próximo curso? y siempre ruego
a Dios que contesten que sí, recuerdo que un par de jóvenes
que estaban haciendo examen de las oraciones a los niños, se
me acercaron y me preguntaron si podían regresar para dar
catecismo el siguiente curso. El programa de La Educación
Religiosa se alegra de saber que los jóvenes están ansiosos e
interesados por ser parte de nuestro programa y están
dispuestos a ofrecer su tiempo como catequistas.
Cuando estoy preparando todo para el siguiente curso, algunas
veces me invade la inquietud y me entra la impaciencia y me
pregunto: ¿Si tendremos suficientes catequistas? para no tener
que rechazar niños por falta de ellos. Todavía tenemos mucha
necesidad de catequistas para niños (Santa Eucaristía), jóvenes
(Confirmación) y adultos (RICA) o (clases Pre-Bautismales),
ya que algunos catequistas se han retirado o debido a su trabajo
han tenido que irse. Ojalá y que tu sientas el llamado de Dios y
te decidas a ser parte de la voz del Señor para enseñar en Su
Nombre. Siempre es una gran satisfacción el ayudar a alguien
quien celebrara algún Sacramento ya que los acercamos a
recibir la Gracia de Dios a través de ellos.

Actualizaciones de la Parroquia
INSCRIPCIONES EN LINEA PARA EL CATECISMO

INTENCIONES DE MISA

En este mes de julio iniciaremos con las inscripciones para el
nuevo curso de Catecismo (niños, jóvenes y Adultos), Estén
pendientes por cualquiera de nuestros medios de comunicación
de la fecha en que daremos inicio. Envíe un correo a santa.fernandez@sccathedral.org o llame al 712 255-1637 ext.
111 para más información. Puede dejar su número, su nombre
y un breve mensaje, y se le regresará la llamada a la brevedad.

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 intenciones para Misa por sus
seres queridos y para acomodar a las personas fallecidas recientemente, visite sccathedral.org/mass-stipends o llame a la oficina al 712-255-1637 ext. 116.

SE NECESITAN CATEQUISTAS

CAPILLA DE ADORACIÓN

Tenemos necesidad de catequistas para las clases en español y
en inglés para niños (Santa Eucaristía), jóvenes (Confirmación)
y adultos (RICA o clases Pre-Bautismales). Llame al 712 2551637 ext. 111 o envié un correo a santa.fernandez@sccathedral.org para más información.

Necesitamos que más personas se inscriban para horas de Adoración los lunes para que nuestra capilla pueda reabrirse permanentemente una vez más. Póngase en contacto con el P.
Wind a jwind@sccathedral.org o al 712-255-1637 ext. 110 si
puede inscribirse a una hora de Adoración.

LÍNEA DE ORACIÓN

5 DE JULIO—OBSERVACIÓN DEL DIA DE INDEPENDENCIA

Hemos comenzado una línea de oración parroquial. Si desea
inscribirse para recibir alertas cuando feligreses necesitan oraciones, o si desea solicitar una oración, visite sccathedral.org/
oremus.

El 5 de julio es día feriado, por lo que sólo hay una Misa a las
9:00 am. La oficina también estará cerrada para que nuestro
personal pueda celebrar la Independencia.

Rincón Financiero

Eventos de Julio 2021

INGRESOS

Mayo 2021

COLECTAS ESPECIALES
3-4, Edificios
10-11, Juntos Como Uno (Sólo español)
31, Edificios

Sobres semanales

$

46,766.16

Ofrenda en efectivo

$

12,084.80

Ayuda a programas

$

7,533.33

Otros ingresos

$

11,820.11

3, 17, Español (11:00 am, Catedral)

Ingreso total

$

78,204.40

11,18, 25 Clases Pre-Bautismales (9:00 am, Salón de Conferencia de la Catedral)

Salarios y sueldos

$

30,342.40

REUNIONES

Gastos administrativos

$

3,983.92

Gastos ministeriales

$

543.50

Servicios y reparaciones

$

17,557.09

Contribuciones

$

7,809.00

Otros gastos

$

1,078.12

Egresos totales

$

61,224.03

$

16,980.37

EGRESOS

INGRESO (EGRESO)

NETO

BAUTIZOS

8, Caballeros de Colón (6:30 pm, Salón de la Catedral)
OTROS EVENTOS
5, Dia feriado por la Independencia de Estados Unidos. Oficina
cerrada, y solo Misa de 9:00 am.
15, Fecha límite para enviar información para el boletín de
agosto

24, Recepción de bienvenida para el P. Galles (5:00 pm, Fuera
de San Bonifacio)
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HORARIO DE MISAS
LUN.-SAB.:
LUN.-VIE.:

12:00 pm Catedral
5:30 pm Catedral

SÁBADO:

4:00 pm S. Bonifacio Inglés
6:00 pm Catedral
Español

DOMINGO:

FERIADO:

8:30 am
8:30 am
10:00 am
10:30 am
12:00 pm
12:30 pm
1:30 pm

Inglés
Español

Catedral Latín
S. José
Inglés
Catedral Inglés
S. Bonifacio Español
Catedral Español
St. José Vietnamita
Catedral Español

9:00 am Catedral

Bilingüe

Epifanía

Sitio Web
Correo Electrónico
Teléfono

www.sccathedral.org
info@sccathedral.org
712-255-1637

DÍAS DE PRECEPTO

CONFESIONES

ANTICIPADA / VIGILIA:
5:30 pm S. Bonifacio Inglés
5:30 pm Catedral Español

DOMINGO:

DÍA DE LA SOLEMNIDAD:
7:00 am St. José
Inglés
12:00 pm Catedral Inglés
5:30 pm Catedral Español

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
MAR.-DOM.:
24-Hour
LUNES:
4:00 pm-10:00 pm
Capilla de Adoración - Centro de la
Epifanía

8:00 am-8:30 am Catedral
8:00 am-8:30 am S. José
LUN.-VIE.:
4:30 pm-5:30 pm Catedral
VIERNES:
11:30 am-12:00 pm Catedral
SÁBADO: 3:00 pm-4:00 pm S. Bonifacio
5:00 pm-6:00 pm Catedral

BAUTIZOS
1er y 3er domingo del mes a las 11:00 am en
español en Catedral.
Otros sábados del mes a las 11:00 am en
inglés o latín en Catedral.
Cheque sitio web para cambios.

