
Esta ventana de la Epifanía se encargó para conmemorar a los donantes que 

contribuyeron al proyecto de restauración de 1986-87. Ahora está ubicada en 

el Centro de la Epifanía. 

U n par de semanas antes de Navidad, un pastor protestante en 

Texas ganó notoriedad debido a unos tuits en los que intentaba 

justificar por qué su iglesia no ofrecería servicios el día de Navidad. 

Entre las seis razones que lo llevaron a tomar la decisión, mencionó 

que “protege contra la tentación de elevar las reuniones dominicales 

como la expresión más importante de la iglesia” y que “nos recuerda 

que la adoración y la predicación no son de la máxima importancia”. 

Si bien estoy de acuerdo en que la predicación no es lo más 

importante, al menos no en el sentido moderno de simplemente 

ofrecer un sermón, siempre debemos predicar las Buenas Nuevas, 

especialmente con nuestras vidas. Además, venir a adorar es la acción 

más importante para nosotros los cristianos. 

En Mateo encontramos la historia de los magos del Oriente que 

vienen a Jerusalén. Visitan a Herodes y le preguntan dónde está el 

rey recién nacido porque han venido a rendirle homenaje o adorarlo. 

Estos hombres vieron una señal prometida que indicaba que este rey 

había nacido, y en lugar de ofrecer sacrificios o adorar desde sus 

propios hogares lejanos, viajaron un largo camino para venir a adorar 

en su presencia. 

Tal como lo hicieron los magos hace más de 2000 años, todavía 

vamos a la presencia de Dios para adorarlo. Sí, Dios está presente en 

todas partes, y nuestra vida debe rendirle homenaje en todas partes 

todo el tiempo, pero porque sabemos que Cristo está presente en la 

HEMOS VENIDO A ADORARLE 
celebración de la Eucaristía y luego 

permanece en el Sagrario vamos a 

adorarlo en nuestras iglesias. 

Cuando vemos la representación visual 

de los magos, siempre viajan juntos, 

pero la Escritura no dice que fueran 

del mismo pueblo o país, solo que eran 

del Este. Teniendo en cuenta los 

diferentes regalos que trajeron, no 

sería descabellado suponer que 

procedían de diferentes lugares. 

De alguna manera, los que llamamos a 

Catedral nuestra parroquia podemos reivindicar una historia similar. 

Algunos vienen del Este, algunos del Sur, algunos de mucho más 

cerca, pero todos hemos venido aquí para adorarlo. 

Hace unas semanas compartí a través de Líneas de Fe que el entonces 

Obispo DiNardo eligió nombrar a Nuestra Señora de Guadalupe 

como patrona principal de la diócesis porque quería un rostro 

acogedor para los inmigrantes recientes de América Latina. Fue el 

mismo espíritu el que guió algunas de las decisiones en cuanto a la 

decoración de la Catedral. En un lado encontramos un tríptico 

pintado por el artista vietnamita Le Hiem Pham, que representa la 

crucifixión, así como el martirio de 117 mártires vietnamitas 

fallecidos entre 1830 y 1833. En el otro lado de la iglesia 

encontramos un tríptico de Nuestra Señora de Guadalupe y sus 

apariciones a San Juan Diego, tan querido por los latinoamericanos. 

Incluso la estatua de San José fue pintada en un tono más oscuro que 

la mayoría de las estatuas europeas y con rasgos que aluden a algunas 

de las etnias presentes en nuestra parroquia. 

Más recientemente, la gente vino del este y el oeste del centro de 

Sioux City cuando las parroquias de San Bonifacio y San José se 

fusionaron con la parroquia de la Catedral. Hubo algunos momentos 

difíciles antes y después de la fusión, pero eso no los desanimó 

porque entendieron que todavía somos bendecidos de poder venir a 

adorar en la presencia de Nuestro Señor. 

Nuestra adoración se realiza en diferentes idiomas, inglés, español, 

vietnamita y latín, pero no lo vemos como una señal de división, sino 

como una señal de unidad. No importa qué idioma hablemos en casa, 

o en qué idioma prefiramos adorar, todos venimos a rendir honor al 

mismo Dios como miembros de la misma Iglesia. 

Enero 2023 1000 Douglas St., Sioux City, IA 51105 

Muy Rev. J . David Esquiliano, JCL, VJ 



A  medida que nos acercamos al 25.º 

aniversario de la rededicación de la 

Iglesia Catedral en noviembre del 2023, 

algunos miembros del clero y del 

personal revisaron el logotipo de la 

Catedral y cuestionaron si representaba o 

no suficientemente la identidad de la 

Catedral de la Epifanía. Reconociendo 

que todas las diócesis e incluso algunas 

catedrales o iglesias individuales tienen su 

propio escudo de armas, hubo interés en 

desarrollar uno para la Parroquia de la Catedral. La heráldica, que es 

el arte de diseñar un escudo de armas, tiene una larga historia en la 

Iglesia Católica. La heráldica se asocia más comúnmente con la 

Europa medieval, aunque ha sido una costumbre durante miles de 

años asociar símbolos y signos con nombres, familias y grupos 

particulares. La heráldica es una forma tradicional de mostrar el 

título o patrón de una institución. La Diócesis de Sioux City tiene 

un escudo de armas muy reconocible, que a menudo se ve en varias 

publicaciones diocesanas. 

El nuevo escudo de armas de la Catedral de la Epifanía fue 

desarrollado por un heraldista profesional (un experto en heráldica) 

y el diseño fue donado a la parroquia. Hay muchos símbolos y 

detalles en este nuevo escudo de armas que representan la historia y 

el nombre de la Catedral de la Epifanía. Cada aspecto fue 

desarrollado con considerable atención al detalle. Los colores, que 

son verde, dorado y morado, son los colores tradicionales para 

representar a los tres magos. El oro simboliza el poder, el verde 

simboliza la fe y el púrpura simboliza la justicia. Las piedras en la 

corona sobre el escudo son personas de color no solo porque es uno 

de los colores de los magos, sino porque la piedra amatista 

(púrpura) se usa comúnmente para el anillo de un obispo. En la 

Catedral de la Epifanía hay un báculo, un anillo, una cruz pectoral, 

un cáliz y otros elementos litúrgicos históricos que tienen piedras de 

amatista. También se decía que esta era el color de joya favorito del 

obispo Joseph Mueller, ex obispo de Sioux City (1948 - 1971). 

El escudo en sí emplea un patrón de estrellas doradas de ocho 

puntas sobre un fondo verde, un patrón que se derivó del estarcido 

en la pared trasera del santuario en la iglesia de la Catedral. La 

estrella de ocho puntas también significa la estrella de Belén que 

guió a los tres reyes magos a nuestro Señor Jesucristo en su pesebre. 

Además, la estrella de ocho puntas ha sido durante mucho tiempo 

un símbolo de la Santísima Virgen María como Reina del Cielo. La 

estrella de ocho puntas es símbolo de vida nueva y pretende 

transmitir que María nos da a Jesús, que es Emmanuel o “Dios-con-

nosotros”. La Catedral de la Epifanía es un homónimo que gira 

mucho en torno al misterio de la Encarnación y la belleza de la 

Navidad. Los rosetones en cada transepto de la iglesia de la Catedral 

representan esto, con la ventana norte que muestra la visita de los 

magos y la ventana sur que muestra el nacimiento de Cristo. Aparte 

de todo esto, las estrellas de ocho puntas que se encuentran en el 

nuevo escudo de armas, junto con las tres flores de lis en la corona, 

son representativas del nombre original de la parroquia, S. María, 

antes de que se decidiera que el actual edificio de 1904 debería 

convertirse en la iglesia Catedral. El cometa de ocho puntas que se 

encuentra en la parte superior del escudo simboliza la estrella de 

Belén que se arrastra. Las tres colas del cometa representan a los tres 

reyes magos siguiendo a la estrella desde Oriente, en busca del Rey 

recién nacido. En muchos sentidos, esto también simboliza la nueva 

comunidad de la Parroquia de la Catedral, contenida en tres edificios 

de la iglesia, todos fluyendo hacia Cristo el Señor en nuestra oración 

y adoración. 

La corona que se encuentra sobre el escudo representa la naturaleza 

real de los tres reyes magos, y la corona misma está adornada con 

elementos góticos (como tréboles, cuatrifolios y arcos ojivales) que 

reflejan el estilo arquitectónico general de la Catedral de la Epifanía. 

Estos también son elementos que se comparten con el escudo de 

armas de la Diócesis de Sioux City. Finalmente, el nuevo escudo de 

armas se completa con un pergamino y un lema en la parte inferior, 

que dice "Venimus adorare eum". Esta es una cita directa de Mateo 

2:2, en el que los magos le anuncian al rey Herodes por qué viajaron 

desde Oriente: “Venimos a adorarlo”. De hecho, en la Catedral de la 

Epifanía, tomamos en serio el hecho de que la Sagrada Eucaristía es 

la “fuente y cumbre” de la vida cristiana. Ya sea en la celebración de 

la Santa Misa o en nuestra capilla de adoración de 24 horas, “venimos 

a adorarlo” en su Sagrado Cuerpo y Sangre. Ese es el objetivo de la 

Catedral de la Epifanía y de toda catedral: dar buen ejemplo, como 

iglesia madre de la diócesis, de lo que significa venir y adorar al 

Señor. Al igual que los tres magos, nosotros, como catedral y 

parroquia, nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo con 

asombro, asombro y reverencia ante la majestad de la divina 

condescendencia de Dios, haciéndonos hombre, convirtiéndonos en 

alimento, por nuestro bien. En alabanza, acción de gracias y gratitud, 

“venimos a adorarlo”. 

LOS SÍMBOLOS DEL ESCUDO DE ARMAS DE LA CATEDRAL Muy Rev. Andrew Galles, VF 



RINCÓN FINANCIERO 

COLECTAS ESPECIALES 

• Mantenimiento de los Edificios, 31 de diciembre y 1 de enero. 

• Juntos como uno [solo en español], 7 y 8 de enero. 

• Monjas Carmelitanas, 14 y 15 de enero. 

• Briar Cliff University, 28 y 29 de enero. 

 

CAMBIOS EN EL HORARIO 

• Domingo 1 de enero. No hay desayuno parroquia. No hay 

Vísperas. 

• Lunes 2 de enero. No hay confesiones o Misas en horario regular. 

Misa solo a las 9 am. Oficina cerrada. 

• Martes 10 de enero. No hay confesiones ni Misa en español de la 

tarde. 

• Domingo 15 de enero. No hay Vísperas. 

• Lunes 16 de enero. No hay confesiones o Misas en horario 

regular. Misa solo a las 9 am. Oficina cerrada. 

• Martes 31 de enero. No hay Misa de la escuela de las 9 am. 

 

FAMILIA DE FE (EDUCACIÓN RELIGIOSA) 

• El miércoles  4 de enero a las 6:15pm en la Catedral - Noche 

familiar (padres y estudiantes). 

• El miércoles 11 de enero a las 6:15pm en Catedral y Centro de la 

Epifanía - Noche de Preparación Sacramental para Primera 

Comunión y Confirmación (estudiantes). Confirmación—fecha 

límite para entregar nombre de santo patrón. 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

RINCÓN DE LOS CABALLEROS 
INGRESOS Noviembre 

Sobres semanales $ 53,246.00 

Ofrenda en efectivo $ 18,068.84 

Ayuda a programas $ 9,583.00 

Otros ingresos $ 17,026.42 

Ingreso total $ 97,924.26 

EGRESOS   

Salarios y sueldos $ 34,855.44 

Gastos administrativos $ 5,689.65 

Gastos ministeriales $ 6,209.54 

Servicios y reparaciones $ 20,273.84 

Contribuciones $ 7,832.00 

Otros gastos $ 2,474.93 

Egresos totales $ 77,335.40 

INGRESO (EGRESO)  NETO $ 20,588.86 

¡Le deseamos un Año Nuevo 2023 pacífico, 
alegre, bendecido y fiel! Si algún hombre mayor 
de 18 años aún no es Caballero, que su 
propósito de Año Nuevo sea Únase a nosotros 
www.kofc.org/joinus. Somos hombres que 
ponemos nuestra fe en acción. No te 
arrepentirás de esta decisión. 
RECORDATORIO DE CUOTAS – Recordar a los 
Caballeros existentes que paguen cuotas anuales. 

Aviso enviado por correo. 
DESAYUNO PARROQUIAL – Desayuno de Epifanía el 8 de enero de 
2023. 
REUNIÓN DE NEGOCIOS DE ENERO – 2do jueves, 12 de enero a las 
7 pm en el salón de la Catedral. Rosario a las 6:15 pm seguido de 
cena compartida. 
REUNIÓN DEL 4TO GRADO – Jueves 19 de enero en South Sioux 
City en el KC Hall. Cena a las 6 pm y Reunión a las 7 pm. 
REUNIÓN REGIONAL – todos los Caballeros son bienvenidos a 
asistir al salón de la iglesia Mater Dei Immaculate Conception el 
sábado. 28 de enero a las 9 am. 
CAN DRIVE – comuníquese con nosotros para recoger o dejar 
donativos de latas/botellas usadas sin triturar durante enero. Las 
ganancias del canje se destinan a Camp High Hopes, Food Bank of 
Siouxland (Soup Kitchen y Mary's Choice). 
MOSTRADOR ABIERTO SEMANAL DE FUNCIONARIOS ESTATALES 
DE KOFC – interactúe con funcionarios estatales en el escritorio 
abierto semanal. los miércoles a las 20 h en inglés; Jueves a las 6:57 
pm en español. Regístrese para el enlace de la reunión https://
www.iowakofc.org/calendar 
CONTACTO – Página de Facebook “Consejo de Caballeros de Colón 
743 USA”. Correo electrónico: KofC743USA@gmail.com. 
Teléfono: Inglés - Noel 806-316-7628/ Brent 712-490-0410, 
Español - Osbaldo 712-501-0835. 

DE LA MISA A LA MESA  

Nuestra cena de la Misa a la Mesa este mes será el miércoles 18 de 

enero después de la Misa en español. Los esperamos. Si le gustaría 

apuntarse para ayudar, por favor contacte a nuestra oficina 

parroquial. 

 

DESAYUNO PARROQUIAL 

Nuestro desayuno parroquial organizado por los Caballeros de 

Colón se llevará a cabo el 8 de enero en el Salón de la Catedral. 

Este será un desayuno festivo para celebrar nuestra fiesta patronal. 

 

CAMBIOS AL HORARIO DE CONFESIONES 

A partir del 1 de enero, las confesiones dominicales en las tres 

iglesias comenzarán a las 7:45 am en lugar de las 8 am. Esto nos 

permitirá a los sacerdotes escuchar 10 minutos más de confesiones 

en cada lugar y tener 15 minutos para prepararnos adecuadamente 

antes de la Misa. 

Las confesiones matutinas del viernes comenzarán a las 11:15 am en 

lugar de las 11:30 am. Asimismo, el sacerdote podrá escuchar más 

confesiones y tendrá suficiente tiempo para prepararse para la Misa. 



 

 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       Inglés 

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

DÍAS DE PRECEPTO 

ANTICIPADA / VIGILIA: 
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 
7 pm        Catedral      Español 

CONFESIONES 

DOMINGO:       7:45 - 8:15 am     Catedral  

            7:45 - 8:15 am      S. José 

                          7:45 - 8:15 am     S. Bonifacio 

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

VIERNES:           11:15 - 11:45 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 


