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NO LO QUE YO ESPERABA
Si me hubieran preguntado cómo
pensaba que sería mi vida como
sacerdote cuando comencé a
discernir una vocación, me habría
quedado muy lejos de la realidad.
Incluso después de comenzar mi
formación en el seminario, esto
no es como esperaba que fuera mi
vida. Y antes de que empiece a
preocuparse, esta no es una crisis
de la vejez. Si bien ha habido
algunos eventos durante mi
sacerdocio por los que hubiera preferido no haber pasado,
estoy disfrutando de mi vida como sacerdote. Es solo que no es
lo que esperaba. Permítame explicarle.
Empecé a pensar en ser sacerdote cuando tenía unos siete años.
Leía historias de misioneros y quería ser como ellos, quería
traer a Cristo a tantas personas como pudiera. Después de la
escuela secundaria comencé a tomar mi discernimiento más en
serio y me uní a la Sociedad de San Pablo, una orden religiosa
que evangeliza principalmente a través de los medios de
comunicación impresos y digitales. Finalmente dejé la orden
porque Dios no me estaba llamando a ser un Padre Paulino.
Parte de la razón por la que llegué a esa decisión es que no
podía verme pasando mi vida sacerdotal simplemente
escribiendo e imprimiendo revistas y libros, y diseñando sitios
web (la cual era mi asignación mientras estuve allí); Sentí que
también necesitaba tener un contacto regular con la gente, que
necesitaba estar en una parroquia. Y así, después de que me fui,
pensé que mis días de trabajo en los medios impresos habían
terminado. Pero estaba equivocado.
Entre un mensaje semanal para Líneas de Fe, un artículo
mensual para nuestro boletín informativo, una columna regular
sobre derecho canónico para The Lumen y consejos canónicos
ocasionales para otros artículos, una buena parte de mi
ministerio consiste en escribir; ¡y me encanta! Ahora puedo
mirar hacia atrás y ver cómo Nuestro Señor comenzó a plantar
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la semilla temprano en mi vida, y más tarde, cuando me uní a
la Sociedad de San Pablo, de cómo sería mi ministerio.
Para algunas personas, incluidos
algunos sacerdotes, esto puede parecer
una pérdida de tiempo, pero a medida
que el número de sacerdotes
disminuye, debemos ser creativos en la
forma en que predicamos el Evangelio,
para que muchos más se conviertan en
discípulos. El Beato Santiago
Alberione, fundador de la orden a la
que pertenecía, vio en san Pablo el
modelo de la predicación creativa. A
través de sus cartas, San Pablo no solo Beato Santiago Alberione
predicó el Evangelio a las comunidades a las que escribió, sino
que aún nos sigue predicándonos. El Beato Alberione decía que
para la orden religiosa, para los Padres Paulinos, la imprenta
era su púlpito; Supongo que podría decir que mi escritorio y
mi computadora son una extensión de mi púlpito, ya que esa es
una de las formas en que ejerzo mi función docente como su
pastor.
Mis hermanos y hermanas, quiero aprovechar ahora la
oportunidad para recordarles que todos estamos llamados a ser
misioneros, todos estamos llamados a hacer discípulos para
Cristo. Quizás tenga una idea de cómo se ve eso, pero ¿le ha
preguntado a Dios si hay más que podría estar haciendo?
Muchos de ustedes son más conocedores de la tecnología que
yo, y Dios quiere que sean los nuevos Pablos. Necesitamos
llegar a más personas, el suelo es fértil para recibir el
Evangelio, pero necesitamos encontrar formas creativas para
hacer que la semilla llegue a todos los rincones, cercanos y
lejanos. Durante mucho tiempo, el púlpito para los padres ha
sido el hogar, para la mayoría de los laicos ha sido el lugar de
trabajo, o los lugares donde pasan el rato con amigos, pero
necesitamos encontrar esos púlpitos creativos que San Pablo
estaría usando hoy. ¿Cuál será su púlpito?

CONFESIÓN, QUÉ ES Y QUÉ NO ES
Confesión, reconciliación, penitencia, como sea que le llamemos, ha
sido referido como el “sacramento
olvidado”, debido a distorsiones y
malentendidos a lo largo de las últimas décadas. La enseñanza sobre
cuándo, dónde, cómo y por qué
debemos confesarnos nunca ha
cambiado. Por ejemplo, todavía
estamos obligados a confesar todos
los pecados mortales antes de recibir cualquiera de los otros sacramentos, y más especialmente antes
de recibir la Sagrada Eucaristía en la Misa. La Parroquia de la
Catedral tiene la bendición de tener confesiones disponibles los
siete días de la semana. Debido a que cada vez más personas
están comenzando a redescubrir la necesidad de la confesión
para una vida espiritual saludable, esto ha dado lugar a que algunos católicos no estén familiarizados con lo que es y lo que
no es el confesionario. En este artículo, daré una breve descripción de cómo abordar el Sacramento de la Penitencia.
Primero, debemos pasar tiempo en oración en silencio para
examinar nuestra conciencia, pidiendo al Espíritu Santo que
revele cualquier pecado que tengamos que confesar. No debemos entrar al confesionario sin estar preparados o sin saber qué
decir. Una vez que nos hayamos preparado lo suficiente, nos
dirigimos al confesionario y seremos recibidos con la Señal de
la Cruz. Luego decimos “Bendíceme Padre, porque he pecado”
y le decimos al sacerdote cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última confesión.
Luego procedemos a confesar nuestros pecados, y aquí es donde debemos recordar el consejo de un antiguo profesor del
seminario: "se arrepiente, sea breve y se va". Esta declaración concisa no pretende tomar a la ligera el sacramento,
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sino recordarnos que el confesionario no es el lugar para dirección espiritual, consejos prolongados o discusiones, el relato de
historias o conversaciones en general. Cuando confesamos
nuestros pecados, el sacerdote simplemente necesita saber el
tipo de pecado y con qué frecuencia se cometió. El sacerdote
no necesita conocer varios detalles o historias que rodean los
pecados, y si necesita más aclaraciones, preguntará. Después
de confesar nuestros pecados, el sacerdote dará ánimo y, si es
necesario, algunos consejos breves. Luego nos dará nuestra
penitencia y luego recitamos un Acto de contrición, que está
destinado a demostrar nuestro verdadero dolor. Una vez que
hayamos terminado con el Acto de contrición, el sacerdote
pronunciará esas hermosas palabras de absolución, en las que
Jesús mismo está actuando a través del sacerdote.
Lo que se requiere de nosotros como penitentes es estar verdaderamente arrepentidos por nuestros pecados, confesar humildemente nuestros pecados (no los pecados de otras personas),
confesar con brevedad (sin intentar justificarnos contando historias o detalles innecesarios), recibir nuestra penitencia y absolución, y luego partir con una firme resolución de ser más
fieles a los mandamientos de Dios. En otras palabras: se arrepiente, sea breve y se va. En el confesionario, el sacerdote tiene una función: ser el instrumento de misericordia que perdona los pecados. Cualquier cosa que requiera más tiempo, discusión y consejos en profundidad es más adecuada para una
reunión con el sacerdote fuera del confesionario.
Esto nos ayuda a ver claramente qué es y qué no es el confesionario. El confesionario no es una cabina de consejería, un lugar
para una conversación informal o un momento para la dirección espiritual. El confesionario es, sin embargo, la fuente desbordante de la gracia y la misericordia de Dios. Solo en la belleza de este sacramento podemos recibir con tanta facilidad,
rapidez y gracia la misericordia y la curación interminables de
nuestro Señor.

EMPEZANDO CON LAS CLASES DEL CATECISMO
El mes de septiembre siempre es
muy emotivo para los catequistas, ya
que siempre tenemos el Domingo
Catequético que nos brinda la
grandiosa oportunidad para
reflexionar sobre el papel que cada
catequista tiene, en virtud del
Bautismo, en la transmisión de la fe y
en el testimonio del Evangelio. Este
año, la iglesia celebrara el Domingo
de catequesis el 19 de septiembre y el
tema es: ”Una Palabra Tuya Bastara para Sanarme” los
designados para servir como catequistas serán convocados para
ser comisionados por su ministerio.
Septiembre es un mes de mucha preparación ya que me la paso
muy ocupada desde la organización de los grupos y con la
selección del material para todas las clases.

Sra. Santa Fernandez

Los catequistas también organizan su vida personal para poder
venir a dar su servicio a la iglesia a través de la catequesis.
Estamos muy entusiasmados por empezar las clases a partir del
miércoles 22 y viernes 24 de septiembre, seguiremos con
dos horarios por día para los niños que asistirán por primera
vez así como también los que regresaran a cursar su segundo
año, niños y jóvenes que se prepararan para celebrar los
Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación en el año
2022. Este año debido a que tendremos un cupo limitado de
estudiantes, las clases para la Primera Comunión se estarán
impartiendo en ingles y español un solo día y las clases para el
Sacramento de La Confirmación en ingles y español otro día.
Todavía no se determina cual será el día para cada grupo, pero
en cuanto se tenga la información se les comunicara por alguno
de los medios de comunicación que tenemos aquí en la
catedral.

ANUNCIOS PARROQUIALES

CABALLEROS DE COLÓN

COORDINADOR SACRAMENTAL

Este es un gran momento para que hombres católicos de 18
años o mas se unan a Caballeros de Colón (www.kofc.org/
joinus). Use el código MCGIVNEY2020 para 12 meses de
membresía gratuita - $ 30 de ahorro. Acompáñenos en nuestras reuniones mensuales el segundo jueves de cada mes a las
6:30 pm para obtener más información.
A continuación, actividades en las que estamos trabajando desde la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo:
• Rosario mensualmente en el cementerio Calvary (la fecha
varía según las condiciones climáticas)
• Rosario semanalmente en Mary's Choice los miércoles a las
11 am.
• Proyecto de recaudación de fondos de creación de madera:
fabricación y venta de soportes y placas para troncos
• Tootsie Roll Drives: para asistencia por discapacidad
• Campañas de reclutamiento: después de las Misas de fin de
semana seleccionadas, rotar entre nuestras 3 iglesias
• Comidas mensuales: emocionados de comenzar nuestro
primer desayuno el domingo 12 de septiembre en el Salón
de la catedral
• Colecta de latas/botellas: recolectar botellas y latas vacías
sin triturar el cuarto sábado del mes para Camp High Hopes y Food Bank of Siouxland.

La Catedral de la Epifanía está buscando un Coordinador Sacramental de medio tiempo. Esta persona trabajará con los feligreses que se preparan para los sacramentos del bautismo y el
matrimonio, con los feligreses que se preparan para unirse a la
Iglesia por medio de RICA y con los feligreses organizando
funerales; así como con el clero que celebra estos sacramentos.
El solicitante debe ser un católico practicante con buena reputación. El candidato también debe ser eficaz en comunicación
oral y escrita en inglés y español, y poseer buenas habilidades
interpersonales. El conocimiento de teología Católica es una
ventaja, pero no es un requisito. Póngase en contacto con Carla Kramper a ckramper@sccathedral.org para una solicitud o
para obtener más información.
CURSO FELIPE
El Grupo de Renovacion Carismatica les invita el Curso Felipe
el 18 y 19 de septiembre en la Catedral. Los boletos tienen un
costo de $15 por los dos días y los puede adquirir en la oficina
parroquial. Los boletos para comida también se compran por
adelantado.

RINCÓN FINANCIERO
INGRESOS

EVENTOS DE SEPTIEMBRE 2021
Julio 2021

Sobres semanales

$

48,451.00

Ofrenda en efectivo

$

15,349.36

Ayuda a programas

$

8,828.00

Otros ingresos

$

8,082.00

Ingreso total

$

80,710.36

EGRESOS
Salarios y sueldos

$

34,294.85

Gastos administrativos

$

6,210.10

Gastos ministeriales

$

1,649.39

Servicios y reparaciones

$

12,606.49

Contribuciones

$

7,958.00

Otros gastos

$

3,606.27

Egresos totales

$

66,325.10

$

14,385.26

INGRESO (EGRESO)

NETO

COLECTAS ESPECIALES
4,5 - Fondo para los edificios
11,12 - Juntos Como Uno

BAUTIZOS
4, 18 - Español (11 am, Catedral)
12, 19, 26 - Clases Pre-Bautismales (9:00 am, Salón de Conferencias
de la Catedral)

REUNIONES
9 - Caballeros de Colón (6:30 pm, Salón de la Catedral)
3, 10, 17, 24 - Estudio de Biblia (6 pm, Salón de Conferencia de la
Catedral)
5, 12, 19, 26 - Estudio de Biblia para Jovenes(6:45pm, Salón de
Conferencia de la Catedral)

SOCIAL
1 - Comida para gente ocupada (12:30 pm, Salón de la Catedral)
12 - Desayuno de Caballeros de Colón (9 am, Salón de la Catedral)
19 - Comida con los feligreses (1 pm, Minerva’s)

OTROS EVENTOS
16- Fecha límite para enviar información para el boletín de octubre
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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
S. 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
Adoración Perpetua
Capilla de Adoración - Centro de la
Epifanía

8:00 am-8:20 am Catedral
8:00 am-8:20 am S. José
LUN.-VIE.:
4:30 pm-5:15 pm Catedral
VIERNES:
11:30 am-11:50 am Catedral
SÁBADO: 3:00 pm-3:45 pm S. Bonifacio
5:00 pm-5:45 pm Catedral

HORARIO DE OFICINA
LUN., MAR, JUE.:
MIÉRCOLES:
VIERNES:
SAB.-DOM.:

10:00 am-4:00 pm
10:00 am-1:00 pm
2:00 pm-5:30 pm
10:00 am-5:30 pm
Cerrado

