
¿Por qué los padres envían a sus hijos a 

la escuela? Creo que la mayoría de los 

padres dirían que es para que sus hijos 

se eduquen, para que estén mejor 

preparados para la vida, o para que 

puedan tener un futuro mejor. 

¿Por qué los padres envían a sus hijos al 

catecismo? La mayoría de los padres 

probablemente dirían que es solo para 

recibir la Primera Comunión y luego la 

Confirmación. Pocas veces les escucho decir que es para que sean 

mejores católicos, o para que estén mejor preparados para la vida. 

Por lo tanto, no sorprende que al lanzar un nuevo enfoque de la 

educación religiosa aquí en la parroquia, una de las cosas que la gente 

querrá saber es cuándo y cómo completarán sus hijos sus sacramentos 

de iniciación. 

Nuestro nuevo programa, Familia de Fe de Sophia Institute, no está 

orientado a la preparación sacramental, sino a asegurarse de que las 

familias estén bien formadas en su fe. Eso no significa que no pueda 

usarse para prepararse para recibir la Primera Comunión y la 

Confirmación. El Código de Derecho Canónico dice que, “La 

administración de la Santísima Eucaristía a los niños requiere que 

tengan el conocimiento suficiente y una cuidadosa preparación para 

que comprendan el misterio de Cristo según su capacidad y puedan 

recibir el cuerpo de Cristo con fe. y devoción.” (C 913 §1) Como 

parte de nuestro programa de educación religiosa, se requerirá que 

las familias asistan a Misa todos los domingos y días de precepto. Por 

su participación constante en el sacrificio eucarístico, esperamos que 

nuestros niños puedan tener un conocimiento suficiente del misterio 

sagrado. 

Parte de conocer y practicar nuestra fe es usar la riqueza de la 

Tradición, por lo tanto, los niños que están en segundo grado o 

superior y aún no han recibido la Primera Comunión, se espera que 

asistan a una segunda noche de educación religiosa cada mes para 

ayudarlos a aprender oraciones tradicionales, así como aprender 
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cómo participar en el sacramento de la Penitencia y cómo recibir la 

Comunión. 

Nuestra preparación para el 

sacramento de la Confirmación ha 

sido más compleja. La Diócesis de 

Sioux City ha establecido que el 

sacramento se recibe no antes de que 

un estudiante esté en noveno grado, 

es decir, cuando tenga alrededor de 

14 o 15 años. Debido a que nuestro 

programa en Catedral había sido un 

programa de 2 años, nuestros 

e s t u d i a n t e s  g e n e r a l m e n t e 

comenzaban este proceso en el 8º 

grado. Al igual que con la Primera 

Comunión, la preparación sacramental ahora estará más integrada 

con nuestro programa Familia de Fe. Los padres y estudiantes de 

noveno grado o superior que no hayan recibido el sacramento de la 

Confirmación deberán asistir a nuestra sesión familiar el primer 

miércoles del mes y asistir a Misa todos los domingos y días de 

precepto. 

Para el sacramento de la Confirmación, la persona que lo recibe debe 

tener un padrino. En este país también existe la tradición de elegir 

un nombre cristiano, o seleccionar un santo patrón. Se requerirá que 

los estudiantes que se preparan para este sacramento asistan una 

segunda noche cada mes para revisar estos y otros aspectos prácticos 

antes de que estén listos para recibir el sacramento. 

El cambio no es fácil, pero no podemos seguir haciendo lo mismo y 

esperar resultados diferentes. Me entristece cuando las personas que 

han recibido el sacramento de la Confirmación dejan de venir a la 

Iglesia hasta que llega el momento de su boda. ¡En algunos casos, 

solo vemos a los padres el día de la Primera Comunión o la 

Confirmación! Entonces, por favor, comprendan que este nuevo 

programa es para ayudarnos a ser mejores católicos y más 

comprometidos con Dios y su Iglesia.  



A medida que continuamos enfocándonos 
en la importancia del sacrificio eucarístico 
y la educación religiosa, volveré 
nuevamente a una frase que uso 
repetidamente – lex orandi, lex credendi, lex 
vivendi – la ley de la oración es la ley de la 
creencia es la ley de vivir. En otras 
palabras, la forma en que oramos 
informará lo que creemos y esta creencia 
informará cómo vivimos. En cualquier 
aspecto de la práctica del catolicismo, 
pero especialmente en la formación de 

nuestros hijos en la fe, debemos darnos cuenta de que el culto 
litúrgico no es superfluo ni un “agregado” para un católico. Por el 
contrario, nuestra adoración es absolutamente central para nuestra 
fe y nos enseña (y a nuestros hijos) lo que creemos y cómo vivir. 

La sagrada liturgia no solo ofrece adoración a Dios, sino que 
también nos enseña a través del ritual. Cada acción ritual y símbolo 
en la Misa tiene un significado que expresa alguna dimensión del 
cristianismo. Por ejemplo, cuando nos ponemos de pie para la 
lectura del Evangelio, nos ponemos de pie para encontrarnos con 
Jesucristo que viene a nosotros en su Palabra. Cuando ofrecemos 
ofrendas en el Ofertorio de la Misa, también debemos ofrecernos a 
nosotros mismos, aunque estemos quebrantados, para que Cristo 
pueda transformarnos. Cuando el sacerdote nos despide de la Misa, 
no es simplemente una acción práctica. Es para recordarnos que 
hemos sido nutridos con el Cuerpo y la Sangre de Jesús y ahora 
estamos destinados a salir en misión, trayendo la luz de Cristo al 
mundo. 

Por lo tanto, cuando preparamos a padres e hijos para recibir los 
Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), 
no debe ser solo un ejercicio práctico que les enseñe una lista de 

hechos. Los Sacramentos de Iniciación no son rituales incorpóreos 
que no tienen nada que ver con la práctica real de nuestra fe o el 
estado de nuestra alma. Más bien, el deseo de los padres de buscar 
estos sacramentos debe surgir de una práctica sólida de la fe que ya 
se está dando en la familia. Si los rituales sacramentales se separan 
del ímpetu de la fe, ¿qué sucede? 

Cuando no se basan en una fe activa y practicada, los sacramentos se 
reducen a una representación sin vida. Por eso es tan vitalmente 
importante para la salud de la Iglesia y la salud de los feligreses 
comprender la conexión inseparable entre participar en la Misa y 
prepararse para recibir los sacramentos. Uno de los preceptos de la 
Iglesia es asistir a Misa los domingos y días de precepto, para no 
cometer pecado mortal. Si no queremos poner a nuestros hijos en el 
camino de convertirse en católicos no practicantes, ellos mismos 
deben comprender esta conexión entre prepararse para los 
sacramentos e ir a Misa. Para hacer esto, los niños deben 
comprender la importancia de ir a Misa. Para que entiendan esto, 
necesitan ver a sus padres convirtiéndolo en una prioridad en la vida 
de la familia. 

Los rituales de la Misa son capaces de catequizar de maneras que 
quizás no pensemos que sean posibles. Sin embargo, la exposición 
semanal a la liturgia, especialmente para los niños, nos inculca las 
verdades acerca de Dios. La asistencia a Misa juntos como familia 
tiene el poder de enseñar y transformar mucho mejor que cualquier 
salón de clases. Las familias que practican la fe juntos y la convierten 
en una prioridad en sus vidas, naturalmente prepararán a sus hijos 
para tener un corazón que esté listo y abierto para recibir los 
sacramentos. Esto enseña a nuestros hijos que la recepción de los 
sacramentos no es un breve momento de ritualismo religioso vacío, 
sino un camino continuo en la vida de fe en el que nos ofrecemos a 
Dios. 

LA SAGRADA LITURGIA: CATEQUESIS EN RITUAL Rev. Andrew Galles 

 El misterio de la redención de Cristo 

continúa fluyendo a través de la Iglesia y 

sus sacramentos por el poder del 

Espíritu Santo. La palabra sacramento 

viene del término Latín “sacramentum” 

que era usado para dar a entender lo 

mismo que la palabra Griega, 

“mysterion.” La Iglesia y los sacramentos 

revelan la realidad oculta de la salvación 

de Cristo. El Espíritu Santo, a quien 

Cristo envió en Pentecostés, derrama las gracias de los misterios de 

redención en nuestras almas a través de los sacramentos. Aunque no 

podemos completamente entender el misterio de la salvación, los 

sacramentos nos otorgan entrar al misterio y experimentar el 

trabajo de Cristo en nuestras vidas diarias.  

Un sacramento es un signo externo y visible, instituido por Cristo, 

que nos da la gracia, por ejemplo, la unción con aceite en la 

Confirmación es un signo de ser elegido y apartado para Dios. Los 

siete sacramentos se dividen en tres grupos, los Sacramentos de 

Iniciación: Bautismo, Confirmación, y Eucaristía, los 

Sacramentos de Sanación: Reconciliación, Unción de los 

Enfermos, y los Sacramentos del Servicio de la Comunión: 

Orden Sacerdotal, y Matrimonio. Jesús instituyo los sacramentos y 

nos ofrece salvación a través de ellos, la Iglesia no puede inventar un 

Sacramento, sólo los puede celebrar y transmitir lo que Cristo 

mismo fundo. Por ejemplo, Cristo instituyó el sacramento de 

Confirmación a través de sus promesas de enviar El Espíritu Santo a 

sus seguidores. Los sacramentos no son simples símbolos, ellos 

distribuyen la gracia que el mismo signo revela. Los signos de los 

sacramentos son eficaces eso significa que las acciones del 

sacramento pueden traer lo que los signos simbolizan. Por ejemplo, 

durante la unción en la Confirmación, el alma de un cristiano 

realmente recibe la marca imborrable de Dios, y el alma es 

limpiada del pecado a través de las aguas bautismales.  

Entramos en la vida cristiana a través de los Sacramentos de 

Iniciación. Por el Bautismo, nos volvemos hijos adoptivos de Dios y 

se derrama la gracia santificante, la vida divina de Dios, entra en 

nuestras almas, y la Confirmación nos fortalece. Comemos el pan de 

vida eterna cuando recibimos la Eucaristía. Por los Sacramentos de 

Sanación se nos ayuda en las situaciones en las que caemos en pecado 

o sufrimiento. Los Sacramentos de Orden Sacerdotal y el 

Matrimonio se consideran Sacramentos de servicio de la comunión.  

LA IGLESIA Y LOS SACRAMENTOS Sra. Santa Fernandez 



RINCÓN FINANCIERO 

COLECTAS ESPECIALES 
• Fondo de Mantenimiento de Edificios, 6 y 7 de agosto. 
• Fondo de retiro de las religiosas 13 y 14 de agosto 
• Juntos como uno [solo en español], 20 y 21 de agosto. 
 
HORARIO DE LA OFICINA 
Aunque nuestro horario de oficina será extendido este mes, aun no 
tenemos una asistente administrativa para cubrir el teléfono y la 
oficina. 
 
DESAYUNO PARROQUIAL 
Nuestros desayunos parroquiales organizados por los Caballeros de 
Colón se reanudarán este mes. Acompáñenos el domingo 7 de agosto, 
de las 9 a las 11:30 am en el Salón de la Catedra. 
 
RECITAL 
Venga a apoyar a nuestras feligreses Jenna y Kristen Santos en su 
recital de piano, violín, canto y órgano el 7 de agosto a las 2pm en la 
Catedral. 
 
FESTIVAL DE VERANO 
Acompáñenos en nuestro Festival Parroquial de Verano el domingo 14 
de agosto de la 1 a las 3:30 pm en la Catedral. Habrá comida, juegos, y 
camaradería. 
 
DE LA MISA A LA MESA  
Nuestra cena de la Misa a la Mesa este mes será el miércoles 17 de 
agosto después de la Misa de la tarde en español. Esperamos que pueda 
acompañarnos.  

ANUNCIOS PARROQUIALES 

RINCÓN DE LOS CABALLEROS 
INGRESOS Junio 

Sobres semanales $ 48,597.00 

Ofrenda en efectivo $ 20,426.78 

Ayuda a programas $ 8,333.00 

Otros ingresos $ 14,358.35 

Ingreso total $ 91,715.13 

EGRESOS   

Salarios y sueldos $ 36,896.94 

Gastos administrativos $ 18,069.23 

Gastos ministeriales $ 4,763.90 

Servicios y reparaciones $ 40,747.72 

Contribuciones $ 82,958.00 

Otros gastos $ 2,693.42 

Egresos totales $ 186,129.21 

INGRESO (EGRESO)  NETO $ -94,414.08 

Desayuno Parroquial – 7 de Agosto en 

el Salón de la Catedral de 9 – 11:30 am. 

Necesitamos voluntarios. 

 

Reunión Mensual - 11 de agosto a las 

6:15 pm en Radio Católica. Haremos un 

recorrido por el lugar y entenderemos 

cómo los Caballeros pueden ayudarlos. 

 

Colecta de latas/botellas vacías - 27 de agosto con 12 sitios de 

entrega en Sioux City. Los ingresos del canje ayudan a Camp High 

Hopes y Food Bank of Siouxland (incluidos Mary's Choice y Soup 

Kitchen). 

 

Rosario provida - todos los católicos invitados al rosario semanal 

en Mary's Choice los miércoles a las 11 a.m. 

 

Únase a nosotros - podemos hacer mucho más con su ayuda. Se 

renuncia a la membresía del primer año con el código 

"PSEUNTJENS". www.kofc.org/joinus 

 

Contacto - Visite nuestra página de Facebook para ver actividades 

y actualizaciones "Consejo de Caballeros de Colón 743 EE. UU.". 

Correo electrónico: KofC743USA@gmail.com. Teléfono: Inglés - 

Noel 806-316-7628/ Brent 712-490-0410, Español - Osbaldo 712-

501-0835. 

MISIÓN PARROQUIAL 
Acompáñenos en nuestra Misión Parroquial del domingo 21 de 
agosto al martes 23 de agosto a las 5:30pm en inglés y a las 7pm en 
español en San Bonifacio. La Hna. Mary Johanna Mellody, OP de 
las hermanas dominicanas de Nashville hablará sobre la oración en 
familia. 
 
INSCRIPCIÓN PARA CATECISMO 
Las inscripciones para nuestro nuevo programa de catecismo están 
ya abiertas y cerrarán el 5 de agosto. Tenga en cuenta que con el 
nuevo programa se requerirá que toda la familia asista a una sesión 
mensual el primer miércoles del mes. Y el segundo miércoles del 
mes solo los estudiantes asistirán con los catequistas. También se 
espera que toda la familia asista a Misa todos los fines de semana. 
 
BLUE MASS 
Guarde la fecha de nuestra Blue Mass (Misa Azul) en la que 
oraremos por y honraremos a los hombres y mujeres que trabajan 
como policías. Esta se llevará a cabo al medio dia el jueves 29 de 
septiembre. 
 
SE SOLICITA AYUDA 
Estamos contratando para los siguientes puestos de tiempo 
completo 
• Asistente Administrativo Bilingüe 
• Custodio-Ingeniero Estacionario 
• Director de Vida Sacramental y de Fe 
• Director de Música Sacra 



 
 

Catedral Epifanía de la 

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

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      Español 
                            8:30 am     S. José           Inglés 
              8:30 am     S. Bonifacio   Latín 
                          10:00 am    Catedral         Inglés          
                          10:30 am    S. Bonifacio Español 
                          12:00 pm    Catedral     Español 
                          12:30 pm   S. José     Vietnamita 
                             
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 PERPETUA 

Capilla - Centro de la Epifanía  

CONFESIONES 

DOMINGO:           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  

VÍSPERAS SOLEMNES 

DOMINGO:   4:00 pm  Catedral  Inglés 

HORARIO DE OFICINA 

LUNES, MARTES,  

JUEVES, VIERNES.:           10:00 am-4:00 pm 

MIÉRCOLES:                     10:00 am-1:00 pm 

                                          2:00 pm-6:00 pm 


