
El penúltimo domingo de octubre 

se conoce como Domingo 

Mundial de las Misiones. Este año 

caerá el 24 de octubre. Puede 

que no sepan mucho al respecto, 

pero estoy seguro de que han 

escuchado el nombre porque cada 

año llevamos una colecta especial 

para apoyar los esfuerzos 

misioneros de la Iglesia. 

Sin embargo, cuando niño, el 

Domingo Mundial de las Misiones era importantísimo. Quizás 

era porque todavía éramos territorio de misión, o porque 

nuestro párroco era un misionero irlandés, pero en nuestra 

parroquia teníamos un grupo de niños y un par de grupos de 

jóvenes cuya misión principal era apoyar a los misioneros a 

través de oraciones y asistencia financiera. Cada año, en el 

Domingo Mundial de las Misiones, íbamos de puerta en puerta 

para contarle a la gente sobre la misión de la Iglesia y pedir 

donaciones para enviar a los misioneros de todo el mundo. 

En anticipación a esa fecha, también dedicaríamos tiempo a 

estudiar el mensaje del Santo Padre para la ocasión. Sí, 

probablemente no lo sabían, pero todos los años el Papa escribe 

una carta a los católicos de todo el mundo con una reflexión 

sobre las misiones. Este año, el tema de su carta, y por lo tanto 

el tema del día es, “no podemos dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído”, que proviene de Hechos de los Apóstoles 

4,20. 

Como lo he dicho antes, la gente ha dejado de asistir a Misa 

durante años. Las excusas son muchas, pero si las personas 

realmente apreciaran lo que se pierden cuando no vienen a 

Misa, estarían aquí al menos todos los domingos, si no más a 

menudo. 

¿QUÉ HAN ESCUCHADO Y VISTO? 
Creo, mis hermanos y hermanas, que ustedes que asisten 

fielmente a la Misa aprecian el gran milagro que ocurre en cada 

una, que es vislumbrar el Cielo, Dios hablándonos a través de 

las Escrituras, Nuestro Señor alimentándonos con Su Cuerpo y 

Su Sangre; en otras palabras, experimentamos el amor de Dios. 

En su carta para el Domingo Mundial de las Misiones de este 

año, el Papa Francisco escribió: “Una vez que experimentamos 

el poder del amor de Dios y reconocemos su presencia paternal 

en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos evitar 

proclamar y compartir lo que hemos visto y oído." Agrega, “El 

tema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año -“No 

podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y 

oído” (Hechos 4,20), es un llamado a cada uno de nosotros a“ 

poseer” y llevar a los demás lo que llevamos en el corazón". 

Porque hemos visto y oído, porque llegamos a presenciar el 

milagro más grande sobre la tierra cada vez que venimos a 

Misa, no podemos dejar de hablar de ello, no podemos dejar 

de ir e invitar a los que se han ido a que regresen. 

Quizás ya no somos un territorio de misión en el sentido 

tradicional, es decir, la mayoría de las personas no necesitan 

escuchar acerca de Dios por primera vez, pero creo que todos 

conocemos a alguien que necesita escuchar una invitación para 

venir a experimentar el amor de Dios por ellos. 

Quiero animar a cada uno de ustedes a convertirse en 

misioneros este mes. Llamen a sus amigos y familiares que ya 

no asisten a Misa. Sin juzgarles, díganles por qué vienen, 

cuéntenles cómo viven el amor de Dios en cada Misa e 

invítenlos a que les acompañen. La iglesia sigue creciendo en 

todo el mundo gracias al trabajo de los misioneros. Que ahora 

veamos crecer nuestra parroquia aquí también gracias a 

misioneros como ustedes. 

Santa Teresa de Lisieux y San Francisco Javier, santos patronos 

de los misioneros, ¡rueguen por nosotros! 

Octubre  2021 1000 Douglas St., Sioux City, IA 51105 

Muy Rev. J . David Esquiliano, JCL 



Nuestro programa de Educación Religiosa 
comenzó en septiembre y he disfrutado 
observando a los estudiantes en los salones 
de clases con sus catequistas orando, 
aprendiendo y acercándose más a Cristo y a 
Su iglesia. Nuestros catequistas trabajan 
duro y dedican mucha oración, tiempo y 
esfuerzo enseñando en las clases de 
Educación Religiosa y su ministerio brinda 

un gran servicio a las familias y los niños de nuestra parroquia. 

Su instrucción en el salón de clases busca, en última instancia, 
apoyar a los padres en su papel de primeros y principales 
educadores de sus hijos en la fe, y las clases de Educación 
Religiosa solo pueden dar frutos en la medida en que los padres 
se esfuercen por cumplir con este papel.  

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que cada familia es 
considerada una iglesia doméstica en donde los niños deben ser 
educados en la escuela de la fe, la oración y la virtud. Cada 
familia tiene la misión de reflejar el amor de Dios al mundo 
para que otros puedan ser atraídos al Evangelio. 

Al volver a las rutinas de la vida diaria y también a las clases de 
Educación Religiosa, me gustaría ofrecer algunas ideas y 
animar a todos los padres de familia para que se esfuercen por 

IDEAS A LOS PADRES PARA HACER EN FAMILIA 
crear una escuela de santidad en sus hogares, vea abajo y trate 
de cumplir las siguientes ideas: 

• Prepárense de antemano para la Misa dominical leyendo el 
Evangelio en familia. 

• Asista a la Misa dominical en familia, si está en la gracia de 
Dios, reciba la Sagrada Comunión con sus hijos como 
ejemplo. Planifique oportunidades para celebrar el 
Sacramento de la Confesión. 

• Comience y termine cada día en oración en familia. Además 
de la oración memorizada del Rosario y varias Novenas, eso 
también ayudara que sus hijos se aprendan las oraciones mas 
pronto. 

• Aprenda sobre la Liturgia de las Horas, acuda a la Capilla de 
Adoración juntos con sus hijos al hacerlo les enseñara a a orar 
en silencio, además esto permite a su familia unir plenamente 
sus oraciones a las de la Iglesia Universal. 

• Familiarícese con el calendario litúrgico de la Iglesia para que 
pueda observar los tiempos litúrgicos, como Adviento, 
Cuaresma y Pascua, así como memoriales, fiestas y 
solemnidades, conozca la vida de algunos santos. 

• Visite con frecuencia www.sccathedral.org para obtener una 
lista continua de ideas y recursos para los padres y para toda 
la familia. 

 

Sra. Santa Fernandez 
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RINCÓN FINANCIERO 

SITIO WEB ACTUALIZADO 
¿Ha visitado nuestro sitio web mejorado? La información es 
más fácil de encontrar y todo está en inglés y español. ¡Vaya a 
sccathedral.org y compruébelo! 
 
MISAS CANCELADAS POR REUNIÓN 
La primera semana de octubre todos los sacerdotes de la dióce-
sis deberán asistir a una reunión fuera de la ciudad. Por eso, no 
tendremos confesiones ni Misas del lunes 4 de octubre al jue-
ves 7 de octubre. Si tiene una emergencia durante esos días y 
necesita unción, comuníquese con nuestra oficina y haremos 
todo lo posible para contactar a un sacerdote jubilado. 
 
NUEVO ESTACIONAMIENTO 
¿Han visto el nuevo estacionamiento en Grandview Blvd. justo 
al oeste de la catedral? Ese es el resultado de un proyecto con-
junto de la Diócesis de Sioux City, las Escuelas Católicas de 
Heelan y la Parroquia de la Catedral. Ese estacionamiento ge-
neralmente está disponible para los feligreses durante nuestras 
Misas de fin de semana. 
 
INTENCIONES DE MISA 
Todavía tenemos algunas misas disponibles para sus intenciones 
durante el mes de octubre. Recuerde que puede solicitar sus 
intenciones en línea en sccathedral.org 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

EVENTOS DE OCTUBRE 2021 
INGRESOS Agosto  2021 

Sobres semanales $ 54,981.00 

Ofrenda en efectivo $ 19,784.09 

Ayuda a programas $ 25,708.00 

Otros ingresos $ 25,924.13 

Ingreso total $ 128,020.04 

EGRESOS   

Salarios y sueldos $ 36,587.26 

Gastos administrativos $ 4,387.11 

Gastos ministeriales $ 305.67 

Servicios y reparaciones $ 15,052.82 

Contribuciones $ 7,958.00 

Otros gastos $ 2,106.32 

Egresos totales $ 66,397.18 

INGRESO (EGRESO)  NETO $ 61,622.86 

COLECTAS ESPECIALES 
2,3 - Fondo para los edificios 
9,10 - Juntos Como Uno 
23,24 - Domingo Mundial de las Misiones 

BAUTIZOS 
2, 16 - Español (11 am, Catedral)  
10, 17, 24 - Clases Pre-Bautismales (9:00 am, Salón de Confe-
rencias de la Catedral) 

REUNIONES  
14 - Caballeros de Colón (6:30 pm, Salón de la Catedral) 
1, 8, 15, 22, 29 - Estudio de Biblia (6 pm, Salón de Conferen-
cia de la Catedral) 
3, 17, 24, 31 - Estudio de Biblia para Jovenes(6:45pm, Salón 
de Conferencia de la Catedral) 
 
SOCIAL 
3 - Desayuno de Caballeros de Colón (9 am, Salón de la Cate-
dral) 
13 - Comida para gente ocupada (12:30 pm, Salón de la Cate-
dral) 
21 - Comida con los feligreses (1 pm, SoHo’s) 
 
OTROS EVENTOS 
16- Fecha límite para enviar información para el boletín de 
noviembre 

CABALLEROS DE COLÓN 
REUNIONES: 2º jueves de mes, 6:30 
pm, salón del sótano de la catedral. 
Próxima reunión - 14 de octubre. 

DESAYUNO PARROQUIAL: hemos 
reanudado nuestro desayuno men-
sual. Primer domingo del mes de 9 a 
11:30 a. M. En el vestíbulo del só-
tano de la catedral. Hará una colec-
ción de artículos para niños / bebés 

para Mary's Choice en cada desayuno. 

COLECTA DE LATAS: Done latas vacías / sin triturar y botellas 
de refresco el cuarto sábado del mes. Hasta ahora hemos dona-
do $ 1400 al Banco de Alimentos de Siouxland y $ 2000 al 
Campamento High Hopes. 

ROSARIO SEMANAL: Fuera de Mary’s Choice / Planned Pa-
renthood todos los miércoles a las 11 am. 

VENTA DE TOOTSIE ROLL: En los juegos en casa de Bishop 
Heelan para asistencia por discapacidad. 

PROYECTOS DE MADERA: fabricación y venta de soportes y 
placas para troncos. Gran idea para un regalo. 

 

Correo electrónico: KofC743USA@gmail.com; Sitio web: 
www.kofc.org; Página de Facebook: “Consejo de Caballeros 
de Colón 743 EE. UU.” 



 
 

Catedral Epifanía de la 

Muy Rev. J. David Esquiliano,  JCL, Rector 
Rev. Jeremy Wind, Vicario Parroquial 
Rev. Andrew Galles, Vicario Parroquial 

HORARIO DE MISAS 

LUN.-SAB.:     12:00 pm  Catedral         Inglés 
LUN.-VIE.:       5:30 pm  Catedral        Español 
 

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

DOMINGO:      8:30 am    Catedral      Latín 
                            8:30 am    S. José         Inglés 
                          10:00 am    Catedral      Inglés          
                          10:30 am   S. Bonifacio  Español 
                          12:00 pm    Catedral     Español 
                          12:30 pm   S. José     Vietnamita 
                            1:30 pm    Catedral     Español 
 
FERIADO:        9:00 am  Catedral       Bilingüe 

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

 

Sitio Web                       www.sccathedral.org  
Correo Electrónico           info@sccathedral.org  
Teléfono                         712-255-1637 

DÍAS DE PRECEPTO 

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

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  

CONFESIONES 

DOMINGO:       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.:         10:00 am-4:00 pm 

MIÉRCOLES:                  10:00 am-1:00 pm 

                                          2:00 pm-5:30 pm 

VIERNES:                        10:00 am-5:30 pm 

SAB.-DOM.:                    Cerrado 


