
E n mi tiempo como párroco he tenido la bendición de preparar a 
varias parejas para el matrimonio y luego ser testigo de su 

unión. Aun así no me consideraría un experto en el matrimonio. Por 
mi trabajo como juez del Tribunal Diocesano y mi educación en 
Derecho Canónico, soy más experto en matrimonios fallidos. Mi 
trabajo allí es investigar si los matrimonios que fallidos fueron válidos 
o no de acuerdo con la ley de la Iglesia. Uno de los denominadores 
comunes en los matrimonios fallidos es la mala preparación. 
Correlación no quiere decir causalidad, entonces no digo que la 
razón por la cual estos matrimonios fracasaron es porque la pareja no 
recibió una mejor preparación, pero estoy convencido que si 
hubieran hecho un mejor trabajo, habrían tenido las herramientas 
para superar las dificultades, o tal vez habrían evitado el dolor por 
completo al no casarse. 

La Iglesia enseña que toda la comunidad parroquial es responsable de 
la adecuada preparación de las parejas para el matrimonio. Nosotros, 
los sacerdotes, tenemos que predicar sobre lo que realmente es el 
matrimonio, sus desafíos y sus muchas bendiciones. Los catequistas 
tienen que enseñar sobre los sacramentos, incluido el matrimonio. 
Los padres deben enseñar a sus hijos sobre el matrimonio y la vida 
matrimonial a través de la palabra y el ejemplo. Las parejas deben 
dedicarse no solo a planear una ceremonia y una fiesta, sino también 
a discernir si Dios realmente los está llamando a casarse. 

Desafortunadamente, muchas parejas vienen a la parroquia para 
comenzar la preparación matrimonial y lo tratan como un contrato 
con un lugar. Para entonces, ya han realizado depósitos en otros 
lugares y servicios, y tratan los diferentes pasos de la preparación  
matrimonial de manera similar a una prueba de un pastel o una cena. 

PREPARANDOSE PARA DECIR ‘SÍ QUIERO’ 
Una preparación matrimonial 
fructífera permitiría a las parejas 
h a c e r  p r e g u n t a s  d i f í c i l e s , 
especialmente si Dios los está 
llamando a un compromiso de por 
vida. Eso podría, de hecho, llevar a la 
conclusión de que no lo está, 
teniendo que cancelar la boda. Por 
otro lado, también podría llevar a la 
pareja a una celebración más alegre y 
a un matrimonio aún más exitoso. 

Si planean casarse en el futuro, no 
esperen para venir a la parroquia hasta 
que tengan una fecha y estén comprometido financieramente con 
otros lugares y servicios. Por favor, vengan temprano y permítanse 
discernir el llamado de Dios y prepárarse para la hermosa vocación 
del matrimonio y la paternidad. 

Padres, ayuden a sus hijos a tener matrimonios exitosos 
enseñándoles con la palabra y el ejemplo, así como orando por ellos. 
En una nota práctica, no se apropien de la preparación matrimonial. 
Si ustedes son los que llama a la parroquia, y no ellos, ¡esa es una 
señal de alerta! Si dos adultos que se preparan para pasar el resto de 
sus vidas juntos no pueden o no quieren llamar a la parroquia, uno 
tiene que preguntarse si realmente quieren casarse. 

Cuando el sacramento es celebrado por parejas debidamente 
dispuestas, las bendiciones son muchas, y eso es lo que queremos 
para nuestras parejas, un fructífero “sí quiero”. 
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Muy Rev. J . David Esquiliano, JCL, VJ 

ESTAMOS CONTRATANDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BILINGÜE 
Puede ser de medio tiempo o de tiempo completo. La función 
principal es proveer para el funcionamiento eficiente de la Oficina 
Parroquial y mejorar la eficacia del personal proporcionando apoyo 
administrativo y de secretaría. Realizar tareas de recepcionista y 
apoyo general de oficina. 
 
DIRECTOR DE VIDA SACRAMENTAL Y DE FE 
Puede ser de medio tiempo o de tiempo completo. Esta persona 
trabajará con los feligreses que se preparan para los sacramentos del 
Bautismo y el Matrimonio, con los feligreses que se preparan para 
unirse a la iglesia a través de RICA y con los feligreses que organizan 
funerales; así como con el clero que celebra estos sacramentos. 

CUSTODIO—MANTENIMIENTO 
Puede ser de medio tiempo o de tiempo completo. El propósito 
principal de este puesto es proporcionar el mantenimiento eficiente 
de los edificios y terrenos de la parroquia, y garantizar instalaciones 
seguras y en buen estado para el personal y los visitantes. 
 
DIRECTOR DE MÚSICA SAGRADA 
De tiempo completo. Las funciones esenciales incluyen pero no se 
limitan a: planificar y ejecutar música sacra para misas en español e 
inglés. Programe músicos y/o coros para todas las liturgias. Dirigir y 
supervisar los programas corales de la Catedral, las liturgias 
episcopales, las liturgias escolares; planificar, coordinar y ejecutar 
música para bodas, funerales y otras liturgias especiales. 

Para obtener más información sobre cualquiera de estos puestos, visite nuestro sitio web sccathedral.org/jobs. 

Para aplicar, envíe un correo electrónico a ckramper@sccathedral.org 



D ebido a que vivimos en una 
economía impulsada por el 

consumidor, existe un viejo adagio: "El 
cliente siempre tiene la razón". Si bien 
esto puede funcionar para vender bienes, 
esta mentalidad también puede filtrarse 
en nuestra celebración de los 
sacramentos, especialmente en la 
celebración del matrimonio. Esto no es 
una sorpresa, ya que muchas parejas 
quieren que el día de su boda sea muy 
especial y memorable. Sin embargo, 

como escribe el Papa Francisco en Amoris Laetitia, las cosas en las 
que las revistas de bodas tienden a enfocarse, como los esquemas de 
color y la ropa, “tienden a agotar no solo el presupuesto sino 
también la energía y la alegría”. 

El Santo Padre continúa diciendo que “en su preparación al 
matrimonio, se debe animar a la pareja a hacer de la celebración 
litúrgica una profunda experiencia personal y a apreciar el 
significado de cada uno de sus signos”. Esto, por supuesto, no es una 
recomendación para llenar el ritual del matrimonio con todo tipo de 
trucos que no son apropiados para una liturgia solemne. Más bien, 
el Papa Francisco alienta a las parejas a priorizar la celebración del 
sacramento en lugar de dejarlo como una idea de último momento. 
Al hacerlo, la pareja mantiene proactivamente su fe y Dios como el 
enfoque central de su boda y de sus vidas futuras juntos. 

Algunas formas de ser intencional en la liturgia de la boda es 
recordar ante todo que la Iglesia tiene sus propios rituales y 
ceremonias que están llenos de simbolismo y significado teológico. 
Si bien puede ser tentador para una pareja tratar de personalizar su 
boda escribiendo sus propios votos o incluyendo rituales seculares, 

no es parte de lo que la Iglesia visualiza cuando testifica el 
matrimonio de un hombre y una mujer. 

La gente a veces ve esto como rigidez por parte de la Iglesia y su 
liturgia, pero animo a ver las cosas desde una perspectiva diferente. 
Debido a que el hombre y la mujer son los ministros reales de su 
propio matrimonio, se presentan voluntariamente ante la Iglesia y el 
sacerdote o diácono para que la Iglesia pueda testificar públicamente 
de sus votos. Al hacerlo, hay una uniformidad y coherencia con la 
forma en que la Iglesia lleva a cabo esto, recordando a la pareja a 
través de las Escrituras, los símbolos y la Sagrada Eucaristía (si la 
boda es dentro de una Misa) que están unidos por Dios. El ritual del 
matrimonio, como cualquier otro sacramento, tiene unos 
parámetros establecidos porque su enfoque no es la personalización 
ni la pareja. El ritual es más bien una expresión profunda del amor 
de Dios y un testimonio de la fe de la pareja. 

La preparación para bodas hoy en día puede incluir varios detalles 
que cambian el enfoque para que sea más práctico y secular. El 
enfoque también tiende a estar principalmente en la personalización 
y la adición de toques personales. La Iglesia en su ritual matrimonial, 
sin embargo, es diferente. Reenfoca a la pareja y a los asistentes 
sobre la importancia del amor sacrificial, la oración y Dios. Esto es 
de vital importancia porque no es un día de boda espléndido y 
perfecto lo que hace que un matrimonio perdure. Lo que hace que 
un matrimonio perdure es una pareja bien preparada y en oración 
que entra en esta santa unión con intenciones bien formadas y una 
comprensión adecuada de los deberes y metas de la vida 
matrimonial. 

Recuerde que aunque las bodas consisten en mucha planificación y 
detalle, ¡el corazón de la boda es la liturgia! Elegir las lecturas y la 
música apropiada ayuda a hacer de la boda una ocasión santa y de 
oración, una que verdaderamente se aparta del mundo y que da 
testimonio de la fe de la pareja y el amor de Dios. 

EL AMOR DE DIOS Y EL RITUAL DEL MATRIMONIO Muy Rev. Andrew Galles, VF 

¿ Están comprometidos y piensan casarse 

por la iglesia?  ¿Vive con su pareja y no 

se ha casado por la iglesia? ¿Porque es 

importante casarse por la iglesia? Si alguna 

vez se han hecho esas preguntas pero no 

saben cómo iniciar la preparación o con 

quien dirigirse, llame por teléfono a la 

oficina y le contestare todas las preguntas 

y dudas que pueda tener acerca del 

matrimonio, es prudente agendar la fecha 

de la boda antes de que reserve el salón para la recepción y así evitar 

frustraciones de que las fechas no concuerden, les guiare y ayudare 

con el la preparación matrimonial,  no es algo difícil de hacer 

siempre y cuando estén comprometidos para vivir un santo 

matrimonio, el sacramento mediante el cual un hombre y una mujer 

bautizados entran en un alianza exclusiva y permanente para toda la 

vida, que están ordenados a la procreación y educación de los hijos y 

por el bien de los propios esposos.  

Dios estableció el matrimonio en el principio del mundo con la 

creación del hombre y la mujer y los unió con el mandamiento que 

les dio de ser fructíferos y multiplicarse, los creo hombre y mujer 

uno para el otro en una unión de una sola carne. El amor conyugal 

entre el hombre y la mujer pretende reflejar el gran amor de Dios y 

la comunión de la Santísima Trinidad. Este plan del matrimonio 

desde el principio se conoce como el matrimonio en el orden de la 

creación, y revela que la llamada al matrimonio es parte intrínseca 

de la naturaleza del hombre y la mujer.  

La Iglesia enseña que Jesús elevo al matrimonio de la orden de la 

creación a un sacramento. Esto es evidente con su presencia en la 

boda en Cana, donde él realizo su primer milagro público y 

participo en la fiesta de la boda. La Iglesia identifica la boda de Cana 

como un momento cuando Jesús instituyo el matrimonio como uno 

de los sacramentos. Jesús purifico y restauro el conocimiento del 

matrimonio al diseño original de Dios desde el principio de la 

creación. El enseño que la unión del matrimonio es indisoluble, 

queriendo decir que la unión no puede ser destruida o disuelta 

excepto cuando uno de los esposos muere. Aunque esto puede 

parecer ser una enseñanza difícil, el sacramento concede la gracia a 

la pareja casada de vivir en acuerdo con el diseño del matrimonio de 

Jesús.   

¿CASARME POR LA IGLESIA? Sra. Santa Fernandez 



RINCÓN FINANCIERO 

COLECTAS ESPECIALES 

• Fondo de Mantenimiento de Edificios, 3 y 4 de septiembre. 

• Juntos como uno [solo en español], 17 y 18 de septiembre. 
 
CAMBIOS EN EL HORARIO 

• Domingo 4 de septiembre. No hay vísperas. 

• Domingo 4 de septiembre. No hay desayuno parroquial. Se ha 
reprogramado para el 11 de septiembre. 

• Lunes 5 de septiembre. Labor Day (Dia del trabajo). Oficina 
cerrada. No hay confesiones. Misa solo a las 9am. 

• Martes 13 de septiembre. No hay confesiones ni Misa de la tarde 
en español. 

 
HORARIO DE LA OFICINA 
Todavía no tenemos recepcionista, por lo que nuestra oficina no está 
abierta al público de manera regular. Si necesita visitar a alguien, por 
favor llame y haga una cita. 
 
CATECISMO 
La primera sesión para padres e hijos de nuestro nuevo programa de 
Educación Religiosa es el miércoles 7 de septiembre a las 6:15pm en la 
Catedral. No se requiere que asista a Misa a las 5:30, pero sería una 
excelente manera de comenzar la noche. 
 
COLECTA MISIONERA PARROQUIAL 
Los días 10 y 11 de septiembre recibiremos a los Misioneros Paulistas 
para su colecta misionera. Por favor sea generoso en su apoyo. 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

RINCÓN DE LOS CABALLEROS 
INGRESOS Julio 

Sobres semanales $ 47,580.50 

Ofrenda en efectivo $ 17,523.96 

Ayuda a programas $ 3,320.00 

Otros ingresos $ 37,724.69 

Ingreso total $ 106,149.15 

EGRESOS   

Salarios y sueldos $ 30,689.25 

Gastos administrativos $ 10,538.75 

Gastos ministeriales $ 712.07 

Servicios y reparaciones $ 19,902.95 

Contribuciones $ 7,832.00 

Otros gastos $ 668.76 

Egresos totales $ 70,343.78 

INGRESO (EGRESO)  NETO $ 35,805.37 

REUNIÓN MENSUAL – Jueves 8 de 
septiembre a las 6:30 pm en el Salón 
Catedral. 
DESAYUNO PARROQUIAL – Domingo 
Sept. 11 a las 9-11:30 am en el Salón 
Catedral. 
COLECTA DE LATAS – próximo viaje sáb. 24 
de septiembre. 12 sitios de entrega en Sioux 
City. Ayuda a Camp High Hopes & Food 

Bank of Siouxland (incluyendo Mary's Choice & Soup Kitchen). 
TOOTSIE ROLL DRIVES – el dinero recaudado este año se destinará 
a Mid-Step Services. 
PLACAS DE MADERA – nuestras placas de madera con temas 
cristianos son un gran regalo ($25 cada una) y apoyan los esfuerzos 
de nuestro consejo. 
OFICINA ABIERTA SEMANAL DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES DE 
KOFC – todos los Caballeros están invitados a reunirse virtualmente 
con nuestros funcionarios estatales, los miércoles a las 8 p. m. 
Regístrese en https://www.iowakofc.org/calendar 
ÚNASE A NOSOTROS – Invitamos a todos los hombres católicos ≥ 
18 años a unirse a nosotros. Renuncia al primer año de membresía 
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. 

DESAYUNO PARROQUIAL 
Nuestros desayunos parroquiales organizados por los Caballeros de 
Colón se llevarán a cabo el 11 de septiembre de 9 a 11:30 a. m. en 
el Salón de la Catedral. 
 
RECITAL DE ÓRGANO 
Acompáñenos para un recital de órgano a cargo de Simon Pick, 
nativo de Iowa. El recital tendrá lugar el domingo 11 de septiembre 
a las 2pm en la Catedral. Entrada gratuita. 
 
DE LA MISA A LA MESA  
Nuestra cena de la Misa a la Mesa este mes será el miércoles 21 de 
septiembre después de la Misa de la tarde en español. Esperamos 
que pueda acompañarnos. 
 
MISA AZUL 
Acompáñenos en nuestra Misa Azul, en la que oraremos por y 
honraremos al personal policial. Tendrá lugar a las 12pm el jueves 
29 de septiembre. A continuación, se realizará un almuerzo para el 
personal policial y las familias, para lo cual le pedimos que confirme 
su asistencia en info@sccathedral.org. 
 
MISA BLANCA 
El 18 de octubre rezaremos por todo el personal médico en nuestra 
Misa del mediodía. Esta Misa se llama tradicionalmente Misa Blanca 
debido a las batas blancas que usan los médicos y las enfermeras. 



 

 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.:     12:00 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 
             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 

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 
11:00 am  S. José       Vietnamita 
12:00 pm Catedral      Inglés 
5:30 pm   Catedral      Español 
7:00 pm   Catedral      Español 

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  

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 

ADORACIÓN PERPETUA 

Capilla - Centro de la Epifanía  

VÍSPERAS SOLEMNES 

DOMINGO:   4:00 pm  Catedral  Inglés 

CATEDRAL DE LA EPIFANÍA 
1000 Douglas Street 

Sioux City, Iowa 51105 


