
D ebajo de estas palabras encontrará nuestro horario de Misas 
para los tres próximos días de precepto, la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, la Navidad el 25 de 
diciembre y la Solemnidad de María, Madre de Dios el 1 de enero, 
comenzando la celebración litúrgica la tarde del 31 de diciembre. Un 
hilo común en todas estas solemnidades es María, nuestra Santísima 
Madre. Hay, obviamente, algo especial en ella. 

El 8 de diciembre celebramos que María, que sería elegida como 
Madre o Nuestro Señor, fue concebida sin la mancha del pecado. 
Muchos católicos creen erróneamente que lo que celebramos es la 
concepción de nuestro Señor, pero eso se celebra el 25 de marzo, 
fiesta de la Anunciación, exactamente 9 meses antes de Navidad. En 
cambio, celebramos que María fue protegida de la mancha del pecado 
por una gracia singular. 

En Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, que vino 
a nosotros por medio de María. Dios usó su fiat, su sí, para cumplir 
su promesa de enviarnos un salvador para rescatarnos de la esclavitud 
del pecado y de la muerte. Ella tiene el papel importante de traer a 
Dios a nosotros. 

El 1 de enero el mundo occidental celebra el comienzo de un nuevo 
año. La Iglesia, sin embargo, celebra la Solemnidad de María, Madre 
de Dios. El 1 de enero es el último día de la Octava de Navidad, y un 
día apropiado para celebrar la maternidad de María de nuestro Señor, 
verdadero Dios y verdadero hombre. 

El 12 de diciembre es otra celebración mariana importante para 
nosotros. En esta fecha celebramos las apariciones de Nuestra Señora 
de Guadalupe a San Juan Diego. Nuestra Diócesis está bajo el 
patronaje de Nuestra Señora de Guadalupe, y muchos de nuestros 

HAY ALGO ESPECIAL EN MARÍA 
feligreses le tienen una gran devoción. 
Si bien no es un día de precepto en 
este país, mucha gente viene a Misa 
para celebrar esta fiesta. 

Mayo es tradicionalmente el mes 
dedicado a Nuestra Santísima Madre, 
pero durante unas tres semanas al final 
del año, también dirigimos nuestra 
atención a ella. Algo que podemos 
aprender de estas cuatro celebraciones 
es que María no es realmente la 
protagonista. El 8 de diciembre 
celebramos que Dios la protegió de la 
mancha del pecado. El 12 de diciembre celebramos que ella se 
apareció a San Juan Diego y a otros para pedirles que construyeran 
un templo para ofrecer el sacrificio de la Misa a Dios. El día de 
Navidad celebramos que ella dio a luz a Dios que vino a rescatarnos. 
Y el día de Año Nuevo celebramos que es la Madre de Dios hecho 
hombre. En todas estas ocasiones el enfoque está realmente en Dios, 
quien la protegió, quien vino a nosotros a través de ella, quien la 
hizo nuestra madre y suya, y quien recibe toda alabanza y adoración. 
María nos señala hacia Él, aquí en la tierra, en nuestro camino hacia 
el cielo. Santo Tomás de Aquino resumió el papel de María en estas 
hermosas palabras: “Así como los marineros son guiados al puerto 
por el brillo de una estrella, así los cristianos son guiados al cielo por 
María”. 

Mientras celebra estas ocasiones importantes, no olvide mirar a 
María, quien e indicará la dirección correcta. 

Diciembre 2022 1000 Douglas St., Sioux City, IA 51105 

Muy Rev. J . David Esquiliano, JCL, VJ 

SOLEMNIDAD DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE 

5:30pm S. Bonifacio (Inglés) 

5:30pm Catedral (Español) 

 

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE 

7:30am S. José (Inglés) 

9am Catedral (Español) 

11am S. José (Vietnamita) 

12pm Catedral (Inglés) 

5:30pm Catedral (Español) 

7pm Catedral (Español)  

 

NAVIDAD 

 

SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE 

4pm Catedral (Inglés) 

4:30pm S. Bonifacio (Inglés) 

5pm S. José (Inglés) 

6pm Catedral (Español) 

 

DOMINGO, 25 DE DICIEMBRE 

12am Catedral (Español—Misa de Gallo) 

8am S. Bonifacio (Latín) 

10am Catedral (Inglés) 

10:30am S. Bonifacio (Español) 

12pm Catedral (Español) 

12:30pm S. José (Vietnamita)  

SOLEMNIDAD DE MARÍA, 

MADRE DE DIOS 

 

SÁBADO, 31 DE DICIEMBRE 

4pm S. Bonifacio (Inglés) 

6pm Catedral (Español) 

 

DOMINGO, 1 DE ENERO 

8:30am S. José (Inglés) 

8:30am Catedral (Español) 

8:30am S. Bonifacio (Latín) 

10am Catedral (Inglés) 

10:30am S. Bonifacio (Español) 

12pm Catedral (Español) 

12:30pm S. José (Vietnamita)  



D iciembre es el mes en la piedad 
católica tradicional que se dedica a 

la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María. El hecho de que María fue 
concebida en el vientre de Santa Ana sin 
el pecado original de Adán y Eva siempre 
ha sido la tradición y enseñanza constante 
de la Iglesia. En 1854, el Papa Pío IX 
declaró solemnemente el dogma que la 
Iglesia siempre había conocido y creído en 
su Encíclica Ineffabilis Deus: “Declaramos, 
pronunciamos y definimos que la doctrina 

que sostiene que la Santísima Virgen María, en primera instancia de 
su concepción, por una gracia y un privilegio singulares concedidos 
por Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el 
Salvador del género humano, fue preservada libre de toda mancha 
del pecado original, es una doctrina revelada por Dios y, por lo 
tanto, debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles”. 

Mientras crecía, la Inmaculada Concepción siempre fue uno de mis 
días festivos marianos favoritos, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. 
En medio de la espera esperanzada del Adviento, la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción anticipa con alegría el nacimiento de 
Cristo y nos recuerda el papel insustituible de Nuestra Señora en la 
cooperación con el plan de salvación de Dios. Los tiempos de 
Adviento y Navidad están tan íntimamente conectados con María 
que diciembre es un mes en el que más se escucha el Evangelio de la 
anunciación del ángel Gabriel. Como declara el Prefacio de la Misa 
de la Inmaculada Concepción: “Pues purísima debía ser la Virgen 
que diera a luz a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado 
del mundo, y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas 
como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad.  La 
Inmaculada Concepción nos ayuda a prepararnos para la Navidad al 
meditar sobre la virtud y la pureza de la Santísima Virgen María. 
Nuestra Señora está tan inseparablemente conectada con el misterio 
de la Encarnación porque es como nosotros en todo menos en el 

pecado. Es así como ella se convierte en nuestro “modelo de 
santidad”, porque nos muestra lo que puede ser nuestra vida sin la 
corrupción del pecado, corrupción de la que podemos librarnos 
nosotros mismos con los Sacramentos, especialmente la Penitencia y 
la Eucaristía. Porque Jesucristo hace nuevas todas las cosas, sabemos 
que también restaura nuestra humanidad caída a través de estas 
medicinas de los Sacramentos. Cristo nos dejó su Iglesia para que 
pudiéramos “deshacernos del hombre viejo” del pecado original y ser 
santificados. María es la imagen perfecta de esto; ella representa el 
modelo perfecto de santificación por el que todos debemos 
esforzarnos. Esto debe recordarnos que María tuvo el honor de ser el 
primer “tabernáculo”, llevando en sí el Cuerpo de Cristo. Tan santo 
y sagrado es Emmanuel, Dios-con-nosotros, que el Padre Eterno no 
toleraría que el Hijo naciera de ninguna mujer manchada por el 
pecado y la corrupción. El Prefacio de la Misa de la Inmaculada 
Concepción recuerda este designio de Dios: “Porque preservaste a la 
santísima Virgen Maria de toda mancha de pecado original, para 
preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna 
Madre para tu Hijo…” 

Esto nos da una pausa para considerar cómo Dios desea que nos 
acerquemos a sus sagrados misterios, especialmente cuando 
recibimos la Sagrada Comunión y llevamos el Cuerpo, la Sangre, el 
Alma y la Divinidad de Jesucristo dentro de nosotros, tal como lo 
hizo María. Porque ella es nuestro modelo de santificación, María y 
su Inmaculada Concepción nos muestran cómo también nosotros 
debemos ser “llenos de gracia” para tener un corazón abierto a 
recibir la Palabra de Dios y hacer su voluntad. Vivir vidas espirituales 
fructíferas que no estén muertas en el pecado significa imitar a 
Nuestra Señora de esta manera. La forma en que hacemos esto es 
siendo bautizados para lavar el pecado original, confirmados para ser 
sellados con los dones del Espíritu Santo, confesando nuestros 
pecados para que podamos estar en estado de gracia y recibiendo a 
Jesucristo en nuestras almas en Santa Comunión. Nunca nos 
parecemos más a la Santísima Virgen María que cuando llevamos el 
mismo Cuerpo de Cristo dentro de nosotros. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y LOS SACRAMENTOS Muy Rev. Andrew Galles, VF 

L a enseñanza de la iglesia dice que La 
Iglesia Católica cree que María juega 

un papel significante en la historia de la 
salvación y que los católicos honran a la 
Virgen María como la Madre de Dios y la 
Madre de la Iglesia. Los católicos creen 
q u e  M a r í a  f u e  c o n c e b i d a 
inmaculadamente, asumida en cuerpo y 
alma al cielo. Las familias católicas honran 
a María a través de fiestas litúrgicas, arte 
religioso, y devociones especiales.  

María predijo que ella seria llamada bendita durante su visita a Isabel 
después de la Anunciación. Desde los primeros días del 
cristianismo, los cristianos han cumplido con esta profecía al honrar 
a la Virgen Maria y pedirle por su intercesión. En medio de todo 
esto, es importante recordar que María, misma, sabía que ella era 
bendecida por la gracia que Dios le dio. María no es de ninguna 
manera arrogante, y solo tiene la intención de guiarnos más cerca de 
Dios, quien es nuestro salvador.  

Es evidente que simplemente por pedirle oraciones a un santo en el 
cielo no es lo mismo que adorarlos. Cuando honramos a María, en 

realidad, estamos glorificando a Dios por su gran creación de María, 
a quien él lleno de su gracia.  

 “María dijo, ‘Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se 
alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, 
su humilde esclava, y desde ahora  siempre me llamaran 
dichosa” (Lucas 1:46–48). 

María es la Madre de Dios, porque ella es la Madre de Jesús, quien 
es Dios. Ella es la Madre de la Iglesia porque Jesús se la dio a todos 
los cristianos cuando él estaba  agonizando en la Cruz. Los 
mandamientos nos instruyen a honrar a nuestra madre y padre en la 
tierra. Es razonable ver que este mandamiento se extiende a nuestra 
Madre en el cielo, María. Al hacer esto, nos unimos a Jesús quien 
obedece perfectamente los mandamientos, y por lo tanto honra 
perfectamente a su Madre. No perdemos nuestras identidades en el 
cielo, lo cual significa que María es ahora y por siempre será la 
Madre de Jesús. En este sentido, no debemos de preocuparnos en 
honorarla demasiado, porque nunca la podremos amar u honrar más 
que como Jesús lo hace. 

“Cuando Jesús vio a su Madre, y junto a ella al discípulo a quien él 
quería mucho, dijo a su Madre, ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego 
le dijo al discípulo, ‘Ahí tienes a tu Madre’” (Juan 19:26-27). 

¿POR QUÉ LE DAMOS MUCHA ATENCIÓN A MARIA?                              Sra. Santa Fernandez 



RINCÓN FINANCIERO 

COLECTAS ESPECIALES 
• Mantenimiento de los Edificios, 3 y 4 de diciembre. 
• Juntos como uno [solo en español], 17 y 19 de diciembre. 
• Caridades Católicas, 24 y 25 de diciembre. 
 
CAMBIOS EN EL HORARIO 
• Lunes 12 de diciembre. No hay confesiones  
• Martes 13 de diciembre. No hay misa de 9am de la escuela, la 

Misa se movió al lunes 12. No hay confesiones ni Misa en la tarde. 
• Sábado 24 de diciembre. No hay Misa de mediodía. Horario 

especial. Vea la pagina del frente de este boletín. 
• Domingo 25 de diciembre. Horario especial. Vea la pagina del 

frente de este boletín. 
• Lunes 26 de diciembre. Misa solo a las 9 am. No hay confesiones. 

Oficina cerrada. 
 
FAMILIA DE FE (EDUCACIÓN RELIGIOSA) 
• El miércoles 7 de diciembre a las 6:15pm en la Catedral - Noche 

familiar (padres y estudiantes). 
• El miércoles 14 de diciembre a las 6:15pm en Catedral y Centro 

de la Epifanía - Noche de Preparación Sacramental para Primera 
Comunión y Confirmación (Estudiantes). No olviden entregar la 
información del padrino/madrina de confirmación. 

 
DE LA MISA A LA MESA  
Nuestra cena de la Misa a la Mesa este mes será el miércoles 21 de 
diciembre después de la Misa en español. Los esperamos. 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

RINCÓN DE LOS CABALLEROS 
INGRESOS Octubre 

Sobres semanales $ 58,399.02 

Ofrenda en efectivo $ 23,738.84 

Ayuda a programas $ 10,817.00 

Otros ingresos $ 22,727.02 

Ingreso total $ 115,681.88 

EGRESOS   

Salarios y sueldos $ 29,691.88 

Gastos administrativos $ 11,001.45 

Gastos ministeriales $ 2,353.36 

Servicios y reparaciones $ 30,719.06 

Contribuciones $ 10,005.50 

Otros gastos $ 4,794.58 

Egresos totales $ 88,565.83 

INGRESO (EGRESO)  NETO $ 27,116.05 

GRACIAS – un agradecimiento especial a todos 
los Caballeros y feligreses que ayudaron con el 
desayuno de noviembre, el partido de fútbol, la 
hora de oración de 40 días por la vida, el rosario 
del cementerio Calvary, el desfile de Navidad, la 
campaña de Tootsie Roll y la celebración de la 
reunión de Caballeros de grado del 4 de 
noviembre. 
DESAYUNO PARROQUIAL – Próximos 

desayunos– 11 de Diciembre con tema de Navidad y 8 de Enero 
Festival de Epifanía. Buscando voluntarios para ayudar a hacer estos 
festivos. 
REUNIÓN MENSUAL – 2do Jueves 8 de Diciembre a las 7 pm en el 
Salón de la Catedral. Tendremos Rosario a las 6:15 pm seguido de 
cena. Todos los hombres son bienvenidos a aprender sobre 
nosotros. kofc.org/joinus 
COLECTA DE LATAS – comuníquese con nosotros para recoger o 
dejar donativos de latas/botellas usadas sin triturar durante 
noviembre, diciembre y enero. Las ganancias del canje se destinan a 
Camp High Hopes, Food Bank of Siouxland (Soup Kitchen y Mary's 
Choice). 
CAMPAÑA TOOTSIE ROLL – el dinero recaudado este año se 
destinará a Mid-Step Services. midstepservices.com 
MOSTRADOR ABIERTO SEMANAL PARA FUNCIONARIOS 
ESTATALES DE KOFC – se alienta a todos los Caballeros a 
interactuar con funcionarios estatales en el escritorio abierto 
semanal. los miércoles a las 8 pm en inglés; Jueves a las 6:57 pm en 
español. Regístrese para el enlace de la reunión iowakofc.org/
calendar 
CONTACTO – Visite nuestra página de Facebook para ver 
actividades y actualizaciones “Knights of Columbus Council 743 USA” 
Correo electrónico: KofC743USA@gmail.com. Teléfono: Inglés - 
Noel 806-316-7628/Brent 712-490-0410, Español - Osbaldo 712-
501-0835. 

CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
El horario de la novena en la Catedral es el siguiente: 
3-Dic 12pm 6-Dic 6pm 9-Dic 6pm 
4-Dic 1pm 7-Dic 7:30pm 10-Dic 7pm 
5-Dic 6pm 8-Dic 6:30pm 11-Dic 10:15pm 
El domingo 11 de diciembre serán las mañanitas de las 11pm a la 
1am con el Mariachi Nuevo Huachinango, también en la Catedral. 
Las Misas el 12 de diciembre serán a las 9am en español, 12 del 
mediodía en inglés, y 5:30pm en español con el Sr. Obispo. 
Después de la Misa de 5:30 habrá una convivencia en el Gimnasio 
del Centro de la Epifanía. 
La iglesia estará abierta todo el día para oración desde las 8am. 
 
DESAYUNO PARROQUIAL 
Nuestro desayuno parroquial organizado por los Caballeros de 
Colón se llevará a cabo el 11 de diciembre de 9 am a las 12 pm en el 
Salón de la Catedral. 
Este mes también tendremos venta de libros católicos, con las 
ganancias destinadas al Santuario Reina de la Paz. 
 
MISA DE GALLO 
Este año tendremos Misa de Gallo en español. Empiecen la Navidad 
con esta Misa especial. 
 
LISTA DE DESEOS DE NAVIDAD 
¿Quiere donar a su parroquia de una manera mas visual? Vea 
nuestra lista de deseos navideños en sccathedral.org/wishlist. Estos 
son artículos que nos gustaría tener para ayudarnos en nuestro 
ministerio, pero que están fuera de nuestro presupuesto operativo. 



 

 Muy Rev. J. David Esquiliano,  JCL, VJ, Rector 
Muy Rev. Andrew Galles, VF, Vicario Parroquial 
Rev. Jeremy Wind, Vicario Parroquial 
Rev. Travis Crotty, En residencia 

HORARIO DE MISAS 

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

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

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

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: 
7:30 am    S. José       Inglés 
9 am        Catedral      Español (Escuela) 
11 am       S. José       Vietnamita 
12 pm      Catedral      Inglés 
5:30 pm   Catedral      Español 

CONFESIONES 

DOMINGO:       8 - 8:20 am         Catedral  

            8 - 8:20 am         S. José 

                          8 - 8:20 am         S. Bonifacio 

LUN.-VIE.:        4:30 - 5:15 pm   Catedral  

VIERNES:           11:30 - 11:50 am Catedral  

SÁBADO:           3 - 3:45 pm         S. Bonifacio  

             5 - 5:45 pm         Catedral  

HORARIO DE OFICINA 

LUNES Y MIÉRCOLES:                10 am - 1 pm               

MARTES, JUEVES, Y VIERNES:   10 am - 2 pm 

ADORACIÓN PERPETUA 

Capilla - Centro de la Epifanía  

VÍSPERAS SOLEMNES 

DOMINGO:   4 pm  Catedral  Inglés 

CATEDRAL DE LA EPIFANÍA 
1000 Douglas Street 

Sioux City, Iowa 51105 


