Reflexiones del Rector
Queridos hermanos y hermanas,
El tiempo santo de la Cuaresma comenzará en unos pocos días. Fue a la mitad de la Cuaresma del año
pasado que suspendimos las Misas públicas. Esa suspensión duró incluso más allá de la Pascua, por lo
que no pudimos celebrar la resurrección de Nuestro Señor en persona. En cierto modo, podríamos
sentir como que la Cuaresma 2020 nunca terminó, como si finalmente concluiremos a la Cuaresma
2020 con la celebración de la Pascua.
Pero, ¿y si les dijera que la idea de que la Cuaresma dure más de 40 días no es tan mala? No, no digo
que haya disfrutado el último año, ni intento cambiar el calendario litúrgico. La Cuaresma dura 40 días
porque “la Iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto” (Catecismo de la Iglesia Católica 540) donde Él pasó 40 días.
Pero la Cuaresma es también el tiempo de preparación inmediata para la celebración de la resurrección de Nuestro Señor. Toda
nuestra vida aquí en la tierra es un tiempo de preparación para que podamos unirnos a Nuestro Señor en Su Resurrección, por lo
que probablemente deberíamos adoptar las prácticas de Cuaresma de la Iglesia durante todo el año. Eso es lo que quiero decir con
una Cuaresma más larga, dedicar nuestras vidas a prepararnos para los gozos del Cielo.
Entonces, ¿cuáles son estas prácticas de Cuaresma que podríamos, o quizás deberíamos, ejercitar durante todo el año?
Oración – San Juan Crisóstomo dijo, "es simplemente imposible llevar, sin la ayuda de la oración, una vida virtuosa". Es fácil de
entender, pero no siempre fácil de practicar. Sabemos que tenemos que rezar, no solo una vez a la semana en la Misa, sino todos los
días; sin embargo, a veces nos resulta difícil apartar el tiempo para hacerlo o no sabemos cómo hacerlo. Afortunadamente existen
herramientas para ayudarnos. Una que recomiendo encarecidamente es rezar la Liturgia de las Horas, que es la oración que la
Iglesia ha estado rezando durante siglos, siguiendo la tradición de rezar con los Salmos durante todo el día. Ahora incluso puede
descargar aplicaciones gratuitas que son bastante sencillas de usar. Si desea obtener más información al respecto, hable con
cualquiera de los sacerdotes y le ayudaremos a instalar una aplicación gratuita y le diremos cómo usarla.
Ayuno – En palabras de San Basilio, “La penitencia sin ayuno es inútil y vana; ayunando satisfacemos a Dios ". Sabemos que ayunar
significa no comer como lo hacemos normalmente. La Iglesia ordena el ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, pero no
dice que no podamos hacerlo ningún otro día. Otros días también podríamos ayunar de otras cosas que disfrutamos hacer, como ver
televisión, tomar duchas calientes, comer dulces, beber refrescos, etc.
Abstinencia – El miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma debemos abstenernos de comer carne. ¿Pero sabías que la
Iglesia lo manda para todos los días del año? La diferencia es que los obispos de Estados Unidos nos han dispensado de la obligación
de abstenernos de comer carne los viernes fuera de Cuaresma, siempre y cuando hagamos alguna otra forma de penitencia. Quizás
después de esta Cuaresma podríamos seguir absteniéndonos de comer carne durante todo el año.
Permítanme cerrar con una cita de Santa María Faustina Kowalska, que explica de una manera más elocuente por qué es importante
que ejerzamos estas prácticas de Cuaresma durante todo el año.
“Un día vi dos caminos: un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente
iba por este camino bailando y divirtiéndose, llegaba al final sin advertir que ya era el final. Pero al final del camino había un
espantoso precipicio, es decir el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo; a medida que llegaban, caían. Y
eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi también otro camino, o más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto
de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban [tenían] lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían
sobre las piedras, pero en seguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un esplendido jardín, lleno de todo
tipo de felicidad y allí entraban todas aquellas almas. En seguida, desde el primer momento olvidaban sus sufrimientos.".
P. Esquiliano

Actualizaciones de La Catedral
Horario temporal de la Capilla de la Adoración
Lunes a miércoles, de 4:00 pm a 10:00 pm y de Jueves a Domingo las 24 hrs.
Para registrarse o programar sus horas, haganlo en: epiphany.weadorehim.co .... Si tiene más preguntas llame al padre Jeremy
Wind al (712)255-1637 ext. 110 jwind@sccathedral.org. Se deberán seguir todos los protocolos diocesanos.
Regístrese para La Misa
Recuerde registrarse antes de venir a Misa, o hágalo después de la Misa a la que asistió. Para completar un breve formulario
en:sccathedral.org/live o llame a Laura al 255-1637 ext., 116 y deje un mensaje.
Confesiones
Las confesiones se escuchan una vez más en la Iglesia. El sacerdote estará detrás de la estatua de Nuestra Santísima Madre al sur del
Santuario en la Catedral. Para ver los horarios, vaya a sccathedral.org/penance...
Damos la bienvenida a nuestro nuevo diácono parroquial,
The Financial
Corner
Mark Prosser. Dcn. Prosser fue asignado recientemente a
El Rincón Financiero
la parroquia de la catedral por el obispo Nickless.

INGRESOS
Sobres Semanales
Ofrendas en efectivo
Ayuda a los programas
Otros Ingresos

Noviembre 2020
$
$
$
$

Ingreso Total para la Iglesia $

42,175.50
6,030.31
8,983.33
6,508.07
63,697.21

GASTOS
Salarios y Sueldos
Gastos Administrativos
Gastos del Ministerio
Facturas de Reparaciones
Pago de la Contribución
Otros Gastos

$
$
$
$
$
$

32,710.45
9,631.42
943.08
28,068.68
7,809.00
194.76

Gastos Totales

$

79,357.39

Entrada Neta

$

(15,660.18)

Dcn. Prosser y su esposa, Dawn, se acaban de mudar a
Sioux City desde Storm Lake.
Bienvenido Dcn. ¡Prosser y Dawn!

La Fe y La Formación Sacramental
Es increíble como pasa el tiempo, ya estamos en el mes de febrero del 2021 y pronto empezaremos el
tiempo de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza que será el 17 de febrero, por eso mismo me gustaría
invitarlos a reflexionar en las metas que se propusieron hacer para este año, tal vez una de esas metas es
empezar el proceso de celebrar algún sacramento que no tienen, como el matrimonio, la Confirmación o la
Eucaristía (Primera Comunión) o tal vez el bautismo de algún hijo pequeño. “El señor mismo afirma que el
bautismo es necesario para la Salvación. Por ello mando a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar
a todas las naciones” . Catecismo de la Iglesia católica #1257
¿Qué es el Bautismo?
El Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el portal de la vida en el Espíritu (“vitae spiritualis ianua”) y la puerta
que abre el acceso a los otros sacramentos. Por medio del Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión: “El Bautismo es el sacramento
del nuevo nacimiento por el agua y la palabra” (Catecismo de la Iglesia Católica 1213).
¿Porque es importante que se bauticen a los hijos?
Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo
nacimiento por medio del Bautismo (para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los
hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente
en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los papás privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le
administraran el Bautismo poco después del nacimiento. Los papás cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde
también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. (Catecismo de la Iglesia Católica 1250-1251).
¿Cómo y cuándo puede Bautizar a un niño que es menor de 7 años?
• Papás y padrinos que están registrados y permanecen activos en la Catedral, que ya han asistido con anterioridad a la
preparación Pre-Bautismal.
•

Los papás y padrinos que se registran como nuevos miembros de la Catedral y que asistan a la preparación Pre-Bautismal
“Renacer” en nuestra aplicación gratuita de formed.org entonces podrán bautizar al niño, pero para bautizar en el futuro si no
permanecen activos en la Catedral, tendrán que retomar la preparación Pre-Bautismal.

•

Los papás y padrinos que están registrados y son miembros activos en otras parroquias, deberán traen un comprobante de
asistencia válida de las pláticas Pre-Bautismales, así como también una carta del permiso de su párroco.

•

Podrán bautizar cuanto reúnan los requisitos y verificando en la oficina el día que prefieren bautizar en las fechas ya establecidas
(regularmente son el primer y tercer sábado de cada mes a las 11am).
“En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios ” (Juan 3:5).

Santa Fernandez
Directora de La Fe y La Formación Sacramental
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HORAROS DE LAS MISAS

Febrero 2021
Sitio de Internet
Correo electrónico
Teléfono

DIAS SANTOS DE PRECEPTO

LUNES-DOMINGO 24 horas Capilla
de Adoración en el Centro de la Epifanía

5:30 p.m. St. Bonifacio Inglés
5:30 p.m. Catedral
Español

CONFESIONES

12:00pm Catedral

Inglés

LUN-VIE

5:30pm Catedral

Español

SÁBADO

4:00pm S. Bonifacio Inglés

SÁBADO

6:00pm Catedral

Español

DOMINGO

8:30am Catedral

Latin

El dia de la Solemmidad

DOMINGO

8:30am S. José

Inglés

7:00 a.m. St. José
Inglés
12:00 p.m. Catedral Ingles
5:30 p.m. Catedral Español

Inglés

DOMINGO 10:30am S. Bonifacio Español
DOMINGO 12:00pm Catedral

Español

DOMINGO 12:30pm S. José

Vietnamita

DOMINGO

Español

1:30pm

Catedral

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

La Vigilia

LUN-VIE

DOMINGO 10:00am Catedral

www.sccathedral.org
info@sccathedral.org
712-255-1637

DIAS CIVILES FERIADOS
9:00 a.m. Catedral

Bilingue

DOMINGO

8:00a-8:30a Cathedral

LUNES

4:30p-5:30p

Catedral

MARTES

4:30p-5:30p

Catedral

MIÉRCOLES 4:30p-5:30p

Catedral

JUEVES

Catedral

VIERNES
VIERNES
SÁBADO
SÁBADO

4:30p-5:30p

11:30a-12:00p Catedral
4:30p-5:30p

Catedral

3:00p- 4:00p S. Bonifacio
5:00p-6:00p

Catedral

