Reflexiones del Rector
Queridos hermanos y hermanas,
¡Felices Pascuas!
Recientemente escuché en las noticias que el estado de Iowa quiere reemplazar todos los carteles de bienvenida a
Iowa en todo el estado. Con eso, también se habló de cambiar el lema en dichos carteles. En caso de que no lo
recuerde, los carteles actuales dicen: "La gente de Iowa le da la bienvenida. Iowa, campo de oportunidades ". Eso
me hizo preguntarme. Si tuviéramos que diseñar carteles de bienvenida en nuestra parroquia, ¿qué dirían? ¿Cuál
sería nuestro lema?
Los católicos no siempre somos considerados personas muy acogedoras. Desafortunadamente, he sido testigo de
cómo las personas son rechazadas de los grupos parroquiales porque no se ajustan a una noción preconcebida de
cómo se supone que deben ser los miembros. O incluso más común, visitar una iglesia y ser pedido que uno se
mueva porque se ha sentado en la banca de otra persona.
Por otro lado, también he visto cómo nuestra comunidad de la Misa del mediodía da la bienvenida a los demás, especialmente cuando un nuevo
"regular" se une a las filas. También he visto cómo nuestra comunidad de Misa en Latín da la bienvenida a los recién llegados y les ofrece
recursos para participar mejor en la Misa. También he recibido palabras de gratitud por la forma en que el personal de nuestra oficina da la
bienvenida a los nuevos feligreses. Entonces, no todo lo que escuchamos sobre los católicos que no son acogedores es cierto, y esto es solo una
pequeña muestra.
Pero podemos y debemos hacer más. Como sabemos dolorosamente, los católicos están abandonando la Iglesia, o al menos ya no asisten a Misa.
Esto se vio agravado por la pandemia en curso, pero es algo que hemos visto durante algunas décadas. Esa es la causa fundamental de las
recientes reorganizaciones parroquiales. Hemos escuchado una y otra vez que se debe a que no tenemos suficientes sacerdotes para poner en
nuestras parroquias; pero no tenemos más sacerdotes porque no tenemos suficientes católicos involucrados en la parroquia.
Con la ayuda de algunos feligreses, trabajaremos en algunas iniciativas para invitar y dar la bienvenida a la gente a nuestra parroquia. Estos
feligreses y nuestro personal asistieron a un seminario a principios de marzo sobre cómo dar la bienvenida a las personas a la Misa, y estaremos
ideando estrategias. Sin embargo, ninguna estrategia tendrá éxito si no todos somos acogedores como parroquia. Una vez más, ya he sido
testigo de esa actitud de bienvenida, pero siempre hay margen de mejora.
¿Entonces, qué podemos hacer? Lo primero que debe hacer es comenzar a orar por sus compañeros feligreses. Oremos por todos los miembros
de nuestra parroquia que han dejado de venir por cualquier motivo. De acuerdo con la ley de la Iglesia, todos los católicos que viven dentro de
los límites de nuestra parroquia son nuestros feligreses. Eso incluiría todo el centro de la ciudad y una gran parte del lado oeste. También somos
la parroquia personal para hablantes de español y vietnamita, así como para aquellos que prefieren asistir al Usus Antiquior, o Forma
Extraordinaria. Entonces, como puede ver, tenemos mucha gente por la que orar.
La segunda cosa que se debe hacer es invitar a la gente a regresar a la iglesia, ya sea que se hayan ido debido a la fusión de parroquias, la
pandemia o cualquier motivo. Si todos los feligreses que mencioné en el párrafo anterior vinieran a Misa, tendríamos Misas llenas, pero
sabemos que no es el caso, ni lo ha sido durante algunos años. Si conoce a alguien que debería asistir a Misa, por favor llámelo o visítelo,
invítelo y haga un seguimiento. Es posible que algunos, especialmente aquellos que se fueron por problemas de salud, aún no estén listos para
regresar, y eso es comprensible.
La tercera cosa a hacer es involucrarse. Cuando nos volvemos activos en nuestra parroquia, llegamos a conocer a nuestros compañeros
feligreses. Cuando conocemos a nuestros compañeros feligreses, es fácil identificar a los recién llegados y ser más acogedores.
Y el último elemento es ser más acogedor. Ahora, ¿cómo se ve eso? No creo que haya una sola forma de ser más acogedor. Todos debemos
preguntarnos: "¿Cómo me gustaría que me trataran si alguna vez tuviera que moverme a una nueva parroquia?"
- y actuar en consecuencia. Quiero escuchar lo que usted, como feligrés o amigo de la parroquia, puede hacer para ser más acogedor.
Entonces, ore, invite, involúcrese y sea más acogedor. Eso es simple, ¿no? ¡Ahora hagámoslo!

En Cristo,
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...

ANUNCIOS:
El Rincón Financiero
INGRESOS
Sobres Semanales
Ofrendas en efectivo
Ayuda a los programas
Otros Ingresos

Enero 2021
$
$
$
$

Ingreso Total para la Iglesia $

44,564.00
9,446.18
8,306.33
16,317.63
78,634.14

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

$
$
$
$
$
$

30,116.27
7,245.53
305.02
20,450.19
7,809.00
67.11

Gastos Totales

$

65,993.12

Entrada Neta

$

12,641.02

HORAS DE OFICINA:
Las puertas de la oficina están cerradas cuando la escuela está en sesión.
Si necesita ver o hablar con alguien de la oficina, llame con anticipación.
Gracias por entender.
INTENCIONES DE MISAS:
La intención de la Misa se puede ofrecer por un ser querido fallecido o
un familiar cercano o amigo que necesite oraciones debido a una enfermedad u otro conflicto. Para ofrecer la oportunidad a todos los feligreses de programar una Misa de intención para sus seres queridos y
para acomodar a las personas que han fallecido recientemente, por favor
visite la página www.sccathedral.org o llame a la oficina al 712-2551637 ext. 116.
HORARIO DEL TRIDUO DE PASCUA
1 de abril Misa de la Cena del Señor - 7 p.m. (Catedral) (Bilingüe)
2 de abril - Viernes Santo - Mediodía (Catedral) (Servicio en inglés)
5:30 pm (Catedral) (Servicio en español)
3 de abril - Vigilia Pascual - 8:00 pm (Catedral) (Bilingüe)
4 de abril - Domingo de Pascua - Horario normal de Misas dominicales

OFICINA CERRADA:
La oficina parroquial estará cerrada el viernes 2 de abril y el lunes 5 de
abril. !Felices Pascuas! De parte de todo el personal de la Catedral.

La Fe y La Formación Sacramental
Estamos casi por concluir los cuarenta días de la Cuaresma y nos gloriaremos a la luz de Cristo por
medio de su resurrección, este es el momento más importante para nosotros como católicos, ya que es
el momento en que Cristo conquistó el pecado y la muerte para siempre en su resurrección.
“!Cristo Ha resucitado! !En verdad Él ha resucitado!” Estas palabras deben de resonar siempre en
nuestra mente y corazón y nos deben de llenar de fe y esperanza ya que estaremos celebrando la
maravillosa fiesta de nuestra salvación, la solemnidad de la Pascua.
Ojala que este tiempo de Cuaresma nos haya hecho volver hacia el Señor y buscar la conversión real,
porque es muy fácil decir, “ya hemos terminado otra Cuaresma más” y ahora es tiempo de volver a
comer carne los viernes y ha olvidamos de la oración y el ayuno, caemos nuevamente en la flojera (la
apatía espiritual) pero no debemos dejarnos caer fácilmente en ella.

Si pasamos la Cuaresma y solo avanzamos a un nivel superficial, entonces eso es lo que obtendremos de ella, ser católicos
superficiales. Todos necesitamos la conversión y el arrepentimiento real en nuestras vidas, debemos de hacer cambios profundos y
significativos que duren en nuestras vidas mas allá de las seis semanas de la temporada de Cuaresma.
Por eso mismo entonces, permítanme animarlos a regresar a la Misa los fines de semana, es
lindo ver cuando se reúnen las familias enteras a celebrar juntos el encuentro con nuestro
Señor Jesús a través de La Sagrada Eucaristía y también juntos como hermanos orando los
unos por los otros en una sola voz, contestando o rezando las partes que nos corresponden
en la Misa. Debemos comprometernos a servir a Dios por medio de todos ministerios que
tenemos, “los cuales son muchos y los servidores pocos”, siempre me he preguntado:
¿porque siendo una comunidad tan grande es que tenemos tan poca gente dispuesta a servirle
a Dios? Creo que podremos lograr tener una comunidad unida si trabajamos juntos como
hijos de Dios y hermanos de Jesucristo Nuestro Señor.
Jesús Le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 21, 37-39
En día 3 de abril a las 8pm aquí en la Catedral de la Epifanía seremos testigos de la bienvenida a la iglesia católica de 18 personas
(niños mayores de 7 años y adultos) que son llamados catecúmenos, ellos no han celebrado los Sacramentos de Iniciación (El
Bautismo, La Confirmación y La Primera Comunión). Esta hermosa ceremonia será precedida por nuestro Obispo Nickless, todos
los asistentes tendremos el privilegio de celebrar en la solemnidad de La Pascua y de ver a estas 18 personas celebrar los
Sacramentos de Iniciación y convertirse en católicos e hijos de Dios.
Seguimos con las celebraciones, ya que muchos niños y jóvenes celebraran su Primera Comunión los días 24 y 25 de abril durante
las Misas dominicales. El día 16 de mayo celebraremos el Sacramento de la Confirmación con el Obispo Nickless quien estará
presente para otorgar la Confirmación a aquellos que se han venido preparando durante dos años y que ya están listos para recibir el
Sacramento. Por favor oren por todos ellos cuando reciban sus Sacramentos para que continúen viviendo los Sacramentos de una
manera digna de los hijos de Dios.
Estos son recordatorios para nosotros mismos de que nuestra fe está viva y de que el poder de Dios está activo en su iglesia.
También nos recuerda el mandamiento del Señor al final del Evangelio de Mateo: Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a ellos a cumplir todo lo que yo les he encomendado a
ustedes”. Mateo 28, 19-20

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

Abril 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

Jueves, 1 de abril
La Cena del Señor – 7p (Catedral) Bilingüe
Viernes, 2 de abril “Viernes Santo”
La Oficina estará Cerrada
No habrá Clases Educación Religiosa
No habrá Clases Confirmación
Misa de Viernes Santo, 12p (ingles)
Misa de Viernes Santo, 5:30p (español)
Sábado, 3 de abril “Vigilia Pascual”
NO habrá Bautismos (español)
Practica de los catecúmenos 12p (catedral)
Misa de La Vigilia Pascual – 8p, (Catedral) Bilingüe
Domingo, 4 de abril
No habrá Clases de RCIA (ingles)
Lunes, 5 de abril
La Oficina estará Cerrada
Estudio de Biblia en inglés, 6:30p-8p. CCR
Grupo de Oración de Intercesión
Miércoles, 7 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30-8p, EC
Clases Confirmación, 5:30-8p, EC
Clases de RICA 6p-7:30p EC- BR
Viernes, 9 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30-8p, EC
Clases Confirmación, 5:30-8p, EC
Miércoles, 14 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30-8p, EC
Clases de Confirmación, 5:30-8p, EC
Clases de RICA 6p-7:30p EC- BR
Viernes, 16 de abril
Clases de Educación Religiosa 5:30-8p, EC
Clases de Confirmación, 5:30-8p, EC
Sábado, 17 de abril
Bautismos (español) 11:00a
Miércoles, 21 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30-8p, EC
Clases de Confirmación, 5:30-8p, EC
Clases de RICA 6p-7:30p EC- BR
Viernes, 23 de abril
Educación Religiosa, 5:30p-8p, EC
Clases de Confirmación, 5:30p-8p, EC
Confesiones para los niños que celebraran
la Primera Comunión 6p, (Catedral)
Sábado, 24 de abril
Primeras Comuniones durante las Misas
Domingo, 25 de abril
Primeras Comuniones durante las Misas
Miércoles, 28 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30p-8p, EC
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC-BR
Clases de RICA 6p-7:30p EC- BR
viernes, 30 de abril
Clases de Educación Religiosa, 5:30p-8p, EC
Clases Confirmación, 5:30-8p, EC

CH: Salón de la Catedral

La fecha límite para los anuncios del boletín del
mes de mayo es el viernes, 14 de mayo

Nota de las Monjas Carmelitas:
Gracias a todos por sus generosas donaciones a la
recaudación anual de fondos domésticos y de comestibles de
las Monjas Carmelitas. Las Hermanas con corazones
agradecidos oran diariamente por su familia parroquial.
Horario de Oficina
La oficina estará cerrada el viernes 1 de abril y el lunes 5 de
abril.
Horario del Triduo Pascual
1 de abril – Misa de la Cena del Señor - 7pm (Catedral)
(Bilingüe)
2 de abril – Viernes Santo – Mediodía (Catedral) (ingles)
5:30pm (Catedral) (español)
3 de abril – Vigilia de Pascua - 8:30pm (Cathedral)
(Bilingüe)
4 de abril – Pascua – Horario Normal de Misas
Dominicales

EC: Centro de la Epifanía
ECG: Gimnasio del Centro de la Epifanía

SBH: Salón de San Bonifacio
SJH: Salón de San José

