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VENERAR EL MISTERIO EUCARÍSTICO
El 19 de junio celebraremos la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo, también conocida
como Corpus Christi. Tradicionalmente
hay una procesión con el Santísimo
Sacramento alrededor de la iglesia, la
cual haremos este año. Espero que
puedan acompañarnos después de la
Misa de las 10 am el 19 de junio.
Parte de la Oración Colecta de esa Misa
dice: “Concédenos venerar de tal
manera los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
podamos siempre experimentar en nosotros mismos los frutos de tu
redención.” Pero, me pregunto, ¿realmente veneramos el misterio
eucarístico?
En una edición anterior de nuestro boletín, escribí sobre quién puede
recibir la Comunión. Expuse los requisitos según lo establecido por
la ley de la Iglesia. Uno de ellos es estar bien dispuesto, lo que
expliqué que significaba no estar en estado de pecado mortal. Pero la
disposición adecuada para recibir a Nuestro Señor en la Eucaristía va
más allá de no tener pecado. Otro elemento que mencioné de la
buena disposición fue el ayuno eucarístico. Eso significa que no
podemos comer ni beber nada más que agua o medicamentos durante
una hora antes de recibir la Comunión. Como alguien que necesita
beber dos o tres tazas de café solo para despertar, me duele decirlo,
pero el café rompe el ayuno. Los dulces, la goma de mascar, las
mentas para el aliento y cualquier cosa que contenga saborizantes o
azúcar también rompen el ayuno.

En este punto, puede parecer que solo debemos preocuparnos por el
acto de recibir la Comunión, pero toda la Misa es el Misterio
Eucarístico, y también debemos tener la disposición adecuada. Tratar
la Misa como algo casual no conduce a la debida reverencia al Señor
presente en toda la Celebración Eucarística. Entonces, ¿cómo
podemos asegurarnos de tener la actitud adecuada? Preparándose
para la Misa.
Comiencen por asegurarse de que la Misa sea lo primero que planeen
en la semana y no lo último. El orden en que programamos nuestras
actividades indica dónde están nuestras prioridades. Si la Misa se
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agrega a nuestro horario cuando no interfiere con los planes de la
cena o con el horario de mi equipo, deberíamos preguntarnos a
quién estamos venerando; ¿Es Dios? ¿Soy yo? ¿Es mi equipo de
fútbol?
La siguiente sugerencia sería asegurarnos de estar allí, al menos,
durante toda la Misa. Si bien es posible que ocasionalmente nos
retrasemos debido a problemas con el automóvil, o que debamos
irnos antes de que termine la Misa porque no nos sentimos bien,
necesitamos tener cuidado que esto no es solo por comodidad y de
manera habitual. De hecho, si es posible, debemos llegar unos
minutos antes para un momento de recogimiento y luego quedarnos
durante toda la Misa. Si llega después de que el sacerdote entra o se
va antes de que el sacerdote salga, se ha perdido parte de la Misa.
Esto no tiene nada que ver con que el sacerdote sea importante, pero
son solo buenos puntos de referencia.
Otra cosa que debemos hacer es rezar proactivamente durante la
Misa. La Misa es un misterio, pero también es una oración. Si es
posible haga las lecturas antes de la Misa, aunque sea justo antes,
para que durante la Misa, cuando escuchen la proclamación, dejen
que Dios les hable a través de los ministros. Presten atención a las
palabras de las oraciones y háganlas suyas durante los momentos de
silencio. Recen los cantos y las antífonas cantando. La Misa puede
parecer aburrida si no nos comprometemos, o puede ser una gran
oración si participamos activamente.
La Misa es un anticipo del cielo. Banalizar la Misa con nuestra falta
de reverencia no nos ayuda a apreciar esta realidad. En la Oración
Colecta que mencioné anteriormente, oramos para que podamos
experimentar en nosotros mismos los frutos de la redención de Dios.
Estar en Su presencia en el cielo es el fruto supremo. Con la
bendición de Dios viviremos en esa realidad cuando seamos llamados
de regreso a la Casa del Padre, pero podemos comenzar a
experimentar esos frutos ahora mediante nuestra participación
adecuada en el Misterio Eucarístico. Los obispos de este país han
pedido un renacimiento eucarístico, por lo que nos escucharán a los
sacerdotes hablar más sobre la necesidad de hacer de la Eucaristía el
centro de nuestras vidas. Quizás hoy cada uno de nosotros podría
comprometerse personalmente a aumentar la reverencia a los
misterios Eucarísticos. Puede que no sea fácil si no lo hemos hecho
por un tiempo, pero les puedo garantizar que vale la pena intentarlo.

DEVOCIÓN EUCARÍSTICA Y VOCACIONES SACERDOTALES
El Catecismo de la Iglesia Católica
afirma muy claramente que la
Sagrada Eucaristía es “la fuente y
cumbre de la vida cristiana. Los
demás sacramentos, y más aún todos
los ministerios eclesiásticos y las
obras de apostolado, están ligados a
la Eucaristía y orientados hacia ella”.
En otras palabras, cada buena obra
que hace la Iglesia fluye de la
Eucaristía y todo lo que hacemos
debe fluir hacia el culto de la
Eucaristía. Si verdaderamente vamos
a ser llamados "católicos", el Sacramento de la Eucaristía y el
Sacrificio Eucarístico de la Misa es el tesoro en nuestras vidas del
que no hay mayor. En la tradición católica, junio es el mes dedicado
al Sagrado Corazón de Jesús. Este tema está estrechamente
relacionado con el sacerdocio y la Sagrada Eucaristía, ya que
Jesucristo dio voluntariamente la carne y la sangre de su Sagrado
Corazón como Sacerdote y Víctima en el altar de la cruz. Esta
realidad se nos presenta completa y sustancialmente cada vez que
celebramos el Sacrificio de la Misa. Sin embargo, la fe y la
comprensión de este dogma inmutable de la Iglesia han sufrido
lamentablemente durante las últimas décadas.
Una encuesta del Pew Research Center de 2019 indicó que solo el
31% de los católicos de los Estados Unidos dicen creer que “durante
la Misa católica, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús”. Ya sea que esto sea el resultado de la pura
ignorancia o el rechazo absoluto de la enseñanza constante de la
Iglesia, esta estadística es extremadamente preocupante. Si la
Eucaristía es innegablemente la “fuente y cumbre” de toda nuestra fe
y solo un tercio de los católicos cree que esto es cierto, ¿es de
extrañar que estemos experimentando un declive?
Cuando se socava esta creencia fundamental, se sigue lógicamente
que la Misa ya no se considera un sacrificio sino simplemente una
comida comunitaria simbólica. Cuando ya no se cree que Jesucristo
mismo está verdaderamente presente bajo las apariencias del pan y
el vino, se destruye la reverencia y la devoción. Cuando se socava la

creencia en el milagro de la transubstanciación, se erosiona toda la
base de la Iglesia hasta el punto en que hay menos familias fieles,
menos personas en las bancas, menos inversión en la construcción
del Reino de Dios y, sí, menos sacerdotes.
Tómalo de este sacerdote de 36 años: absolutamente no estaría
interesado en el sacerdocio y no habría sido ordenado hace cinco
años si no creyera en la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía.
¿Qué nos estamos haciendo a nosotros mismos si no estamos
formando familias con una fuerte devoción eucarística? No hay
escasez de vocaciones porque la Iglesia se rehúsa a “adaptarse a los
tiempos”; hay escasez de vocaciones porque muchos no han abrazado
completamente nuestra fe eucarística, como lo demuestra el
asombroso porcentaje de dos tercios de católicos que no creen en la
Presencia Real.
Es por eso que la Catedral aborda la celebración de los misterios
eucarísticos de la manera que lo hace, acatando lo que la Iglesia
quiere que hagamos, contrario a lo que el mundo piensa que es
“relevante” o “entretenido”. Cuando convertimos la celebración del
más solemne misterio de la Eucaristía en una ocasión de
entretenimiento o en una reunión comunal casual, ¿es realmente
sorprendente que nos falte fe, fervor y devoción a la Eucaristía? ¿Es
de extrañar que carezcamos de numerosas vocaciones al sacerdocio?
¿Es de extrañar que carezcamos de muchas personas en las bancas
cuando la prioridad más alta es la eficiencia o el entretenimiento o la
adoración autorreferencial en lugar de mirar juntos a Dios en un
momento profundo de adoración eucarística

La única esperanza de renovación en la Iglesia occidental, como han
afirmado recientemente los obispos de los Estados Unidos, se
encuentra en la Eucaristía. La celebración solemne, digna y
reverente de la Misa y el culto eucarístico es el corazón de lo que
somos como católicos romanos: es nuestra identidad. Es por eso que
ya sea a través de nuestras sagradas liturgias, nuestra Capilla de
Adoración o nuestra Procesión Eucarística el 19 de junio en la Fiesta
del Corpus Christi, la Parroquia de la Catedral continuará haciendo
de la devoción y reverencia Eucarística una prioridad en nuestra vida
parroquial. Este es el camino más seguro e innegable para suscitar
feligreses santos, familias santas y vocaciones santas al sacerdocio.

VENIR A LA MISA JUNTOS COMO FAMILIA
Si uno de los Diez Mandamientos que
nos dio Dios es “Santificaras las fiestas”,
por que es que nos pesa tanto el asistir
a la Misa dominical como familia?
La Iglesia nos invita a todos a participar
plena, activa, y conscientemente
durante la Misa, y debemos participar a
través de nuestras acciones, gestos,
palabras, y disposición interior.
Como Católicos, tenemos la obligación
de asistir a la Misa los domingos, o a la
Misa de la vigilia del sábado por la noche.
Desafortunadamente, caemos en la práctica de participar en la Misa
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por costumbre, sin la oración sincera, y sin entender la gran realidad
de lo que ocurre durante la Misa.
Muchos padres de familia se olvidan de traer con sus hijos a la Misa
una vez que han celebrado el Sacramento de la Eucaristía (Primera
Comunión) y de que comulguen (reciban el Cuerpo de Cristo) todos
los fines de semana en la Misa dominical, porque al adorarlo se
recibe su Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad, se experimenta a Dios
de una manera intima y se reciben muchas gracias.
Cuando asistimos a la Misa con nuestros corazones dispuestos a la
gracia de Dios podemos participar de una manera más auténtica.
Además, también podemos servir a nuestra parroquia siendo
lectores, servidores, Ministros Extraordinarios de la Santa
Comunión en la Misa y los niños como monaguillos.

ANUNCIOS PARROQUIALES
COLECTAS ESPECIALES
• Ayuda a Iglesias Domésticas, 5 y 6 de junio.
• Fondo de Mantenimiento de Edificios, 11 y 12 de junio.
• Juntos como uno [solo en español], 18 y 19 de junio.
• Óbolo de San Pedro, 25 y 26 de junio.
CAMBIOS DE HORARIO EN JUNIO
• Viernes 3 de junio, no hay confesiones por la mañana.
• Sábado 4 de junio, no hay Misa del mediodía.
• Miércoles 8 de junio, no hay confesiones ni misa de la tarde en
español.
• Viernes 10 de junio, no hay confesiones de la tarde. La Misa de
la tarde será bilingüe.
• Domingo 19 de junio, no hay Vísperas.
• Lunes 20 de junio, Misa bilingüe a las 9am. No hay Misas de
mediodía ni de tarde. No hay confesiones. Oficina cerrada.
• Jueves 23 de junio, no hay confesiones ni Misa de la tarde en
español.
• Viernes 24 de junio, no hay confesiones ni Misa de la tarde en
español.

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI
Acompáñenos en nuestra procesión eucarística que tendrá lugar el
domingo de Corpus Christi, 19 de junio, después de la Misa de las
10 am. La procesión dará la vuelta a la manzana de la Catedral e
incluirá Bendición Eucarística en dos altares a lo largo del camino.
¡Haga planes para acompañarnos para honrar al Señor Eucarístico!
HORARIO DE VERANO DE LA OFICINA
La oficina estará abierta de lunes a viernes de 10 am a 4 pm durante
los meses de junio y julio.
DE LA MISA A LA MESA
Nuestra cena de la Misa a la Mesa este mes será el miércoles 15 de
junio después de la Misa de la tarde en español. Esperamos que
pueda acompañarnos.

FESTIVAL DE VERANO
Reserve la fecha para nuestro Festival Parroquial de Verano el
domingo 14 de agosto. ¡Será divertido!

ORDENACIÓN AL DIACONADO DE PETER PHAM
Estamos todos invitados a la Ordenación al Diaconado de nuestro
feligrés de la Catedral y seminarista Peter Pham a las 10 am el sábado
4 de junio en la Iglesia Catedral. Mostrémosle a Peter algo de apoyo
de sus compañeros feligreses.

AUSENCIA DEL P. GALLES
El Padre Galles estará ausente la mayor parte de junio y la primera
quincena de julio para comenzar a estudiar para obtener una
Maestría en Artes en Liturgia en el Instituto Litúrgico en
Mundelein, Illinois. Esta oportunidad de estudios adicionales tiene
la intención de educar al Padre Galles para su trabajo como
Director Diocesano de Liturgia.

RINCÓN FINANCIERO

RINCÓN DE LOS CABALLEROS

INGRESOS

Abril

Sobres semanales

$

50,721.79

Ofrenda en efectivo

$

22,219.38

Ayuda a programas

$

8,333.00

Otros ingresos

$

23,668.91

Ingreso total

$

105,782.10

Salarios y sueldos

$

41,123.21

Gastos administrativos

$

8,699.99

Gastos ministeriales

$

4,470.03

Servicios y reparaciones

$

52,026.75

Contribuciones

$

7,958.00

Otros gastos

$

1,633.85

Egresos totales

$

115,911.83

$

-10,129.73

EGRESOS

INGRESO (EGRESO) NETO

Invitamos a todos los hombres católicos de
18 años o más a unirse y ser activos con
KofC. Primer año de membresía gratis con
el código "MCGIVNEY 2020".
www.kofc.org/joinus. Hay mucho más que
podemos hacer con su ayuda. Nuestras
reuniones son el segundo jueves del mes; la
próxima reunión es el 9 de junio. Rosario a
las 6:30 pm y reunión a las 7 pm en el Salón
de la Catedral. Página de Facebook para actividades y
actualizaciones “Knights of Columbus Council 743 USA”; Teléfono Noel 806-316-7628; Correo electrónico:
KofC743USA@gmail.com Estos son algunos de nuestros trabajos
existentes:
• Desayuno mensual los primeros domingos en el Salón de la
Catedral
• Eventos de hospitalidad San José (cuarto domingo) y San
Bonifacio (tercer domingo)
• Colectas mensuales de latas/botellas el cuarto sábado: ingresos
para Food Bank of Siouxland y Camp High Hopes
• Fabricación y venta de placas de madera con temática cristiana.
• Campañas anuales de Tootsie rolls para personas con
discapacidad intelectual
• Rosario provida semanal fuera de Planned Parenthood los
miércoles a las 11 am
• Limpieza de lápidas y lápidas en el cementerio del Calvario
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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
8:30 am
10:00 am
10:30 am
12:00 pm
12:30 pm

Inglés
Español

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

9:00 am Catedral

Bilingüe

Epifanía
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

8:00 am-8:20 am Catedral
8:00 am-8:20 am S. José
8:00 am-8:20 am S. Bonifacio
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

ADORACIÓN PERPETUA

HORARIO DE OFICINA

Capilla - Centro de la Epifanía

LUN.-VIE.:

VÍSPERAS SOLEMNES
Domingo: 4:00 pm Catedral Inglés

10:00 am-4:00 pm
Horario de Verano

