Reflexiones del Rector
Queridos hermanos y hermanas,
En el pasado, he escrito sobre cómo a veces debemos detenernos, ver cómo van las cosas y hacer
algunos cambios si es necesario. El año pasado tuvimos que hacerlo varias veces. Si ha prestado atención
al rincón financiero de nuestro boletín, sabrá que las finanzas de nuestra parroquia se han visto
afectadas. Providencialmente, justo antes de la pandemia, alentamos a las personas a que consideraran
donar por ACH, y muchos de ustedes se inscribieron para deducir su ofrenda directamente de su cuenta
de cheques semanal o mensualmente. Pero nuestra parroquia depende en gran medida de las donaciones
en efectivo, y ahí es donde está nuestro mayor déficit. Esa es la misma razón por la que nuestro fondo
de edificios también está por debajo de donde debería estar. No podemos hacer nuestras segundas
colectas mensuales para el mantenimiento de nuestros edificios, pero las facturas siguen llegando. Por
eso hemos decidido hacer un cambio en la forma en que hacemos esta colecta. Este año deberían haber recibido doce sobres extra
para esta colecta especial. Puede dejarlos en cualquier momento en la canasta de la colecta regular. Si dona en línea o mediante
ACH, puede hacerlo a través de nuestro sitio web. En el futuro, le recordaremos de esta colecta una vez al mes a través de Lineas
de Fe, nuestro boletín electrónico semanal.
Ya estamos a un par de semanas de haber empezado la Cuaresma, y también deberíamos detenernos, revisar nuestras prácticas de
Cuaresma y hacer los cambios necesarios. Como probablemente recordarán, hay tres cosas que se nos anima a hacer durante la
Cuaresma. Estas son oración, ayuno y abstinencia.
Hoy deberíamos preguntarnos si rezamos más de lo que rezábamos antes del Miércoles de Ceniza, y si no, hagamos algo al respecto.
Agregar un poco de oración al principio y al final del día no debería ser demasiado difícil. Además, si no están asistiendo a Misa,
pero van a restaurantes u otros eventos públicos, ¡ya es hora de volver!
El ayuno, en sentido estricto, solo es obligatorio para los que
tienen entre 18 y 59 años de edad el Miércoles de Ceniza y el
Viernes Santo. Pero durante la Cuaresma podríamos ayunar de
otras cosas que nos gustan, como dulces, postres, carnes asadas,
tocino, whisky… ¿O solo a mí me gustan todas esas cosas?
Dejando de lado las bromas, si todavía no estamos ayunando de
nada, no es demasiado tarde para empezar.
La abstinencia es obligatoria para los mayores de 14 años todos
los viernes de Cuaresma. Afortunadamente, las parroquias de la
ciudad nos facilitan la abstención de comer carne al organizar
cenas pescado frito. Como mencioné en uno de mis mensajes
semanales a través de Lineas de Fe, asistir a las ventas de pescado
frito parroquiales es una excelente manera de apoyar a las
parroquias que también están batallando financieramente y, por
supuesto, una buena manera de mantener nuestra abstinencia
cuaresmal.
Oro para que todos estén teniendo una Cuaresma bendecida. Si no es así, simplemente deténganse, miren lo que necesiten cambiar
y ¡háganlo!
En Cristo,
P. David 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

Cirios Pascuales
¿Le gustaría patrocinar uno de nuestros 3 cirios pascuales en memoria de un ser querido? La vela en la Catedral puede ser patrocinada por $ 350, y las velas en St. Joseph y
St. Boniface por $ 250 cada una. La diferencia de precio se debe al tamaño.
Póngase en contacto con el P. Esquiliano en desquiliano@sccathedral.org para verificar la disponibilidad.

La luz está encendida para ti
El 2 de marzo nos uniremos a las demas parroquias de nuestra diócesis y de nuestra nación
para dejarle la luz encendida. Escucharemos confesiones en las 3 iglesias de 5 a 7 pm.

Estaciones de la Cruz
Únase a nosotros para las Estaciones de la Cruz todos los viernes de Cuaresma. Las
estaciones de la Cruz en inglés están justo después de la Misa del mediodía y en español justo después de la Misa de las 5:30 pm.

Horario de la Oficina:

En abril abriremos la oficina de la Catedral por unas cuantas horas. Esté
pendiente para más detalles en el boletín del mes de abril.

La Fe y La Formación Sacramental
Un verso en La Sagrada Escritura que es muy popular y que nos
debe de ayuda a reflexionar durante la Cuaresma es el versículo
del Evangelio de Lucas, “El que no carga con su propia
cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo
mío.” (14:27). El practicar el rezo, el ayuno y el donativo
durante la Cuaresma nos ayudan a unirnos al sufrimiento de Cristo
y a su Cruz. Por medio de la penitencia por nuestros pecados y a
separarnos de las cosas terrenales, como por ejemplo el comer en
exceso y la comida que más nos gusta, lentamente de esta manera acercaremos nuestro
corazón más al Señor.
La Cuaresma, es fácil de recordar, si nos mantenemos siempre enfocados en la cruz. Sin
embargo, a menudo pasamos por alto la segunda parte de este versículo de la Escritura
que se centra en el discipulado.
Un discípulo es una persona que sigue a Jesús y comparte su misión, alegría, y sufrimientos. Como católicos bautizados, hemos
recibido la gracia de vivir como discípulos, y a través de esta gracia, debemos buscar profundizar nuestra relación con Jesús y de
esforzarnos por vivir de acuerdo a nuestra fe Católica en todos los aspectos de nuestras vidas.
Todos los católicos deben de buscar ser discípulos de Jesús. La principal intención detrás de todas las actividades y programas que se
ofrecen en los programas de la Educación Religiosa como la catequesis para los niños y adolescentes, incluyendo el grupo juvenil
(por el momento no se encuentra activo), pero esperamos que con la ayuda de Dios y la guía del Espiritu Santo pronto se vuelva a
poner en marcha con nuevos proyectos para los jóvenes de todas las edades. En este grupo los jóvenes tienen muchas oportunidades
de encontrarse con Jesús y de responder a su invitación del discipulado a través de la Liturgia de la Horas, Adoración Eucarística,
Confesión, Estudios Bíblicos, proyectos de servicio a la comunidad y reuniones en donde se encuentren amigos que los puedan
ayudar a tomar mejores decisiones en sus vidas.
La formación sacramental para los adultos (RICA), preparación Bautismal, preparación matrimonial, así como todos los servicios
en la Iglesia como son los lectores, ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía, ujieres, servidores del altar (monaguillos), es el
de guiar a todos nuestros feligreses y a todas las personas de nuestra comunidad al discipulado. Un buen ejemplo seria, el tiempo de
la preparación antes de celebrar cualquiera de los sacramentos ya que se ofrece una hermosa oportunidad para que los individuos
crezcan más en su fe y se acerquen más a Dios y además se comprometan como discípulos de Jesús, ya que abren sus corazones y
almas a la gracia que dan los sacramentos.
Debido a esto, la preparación bautismal incluye una clase que enseña sobre el sacramento a los padres y padrinos, pero también les
ayuda a aprender como orar y les invita a celebrar el sacramento de la Comunión para así de esa manera puedan profundizar más su
relación intima con Dios, además de aumentar su compromiso con Cristo, y de orar siempre por el niño que será bautizado y por
toda la familia entera.
A medida que ustedes y sus familias participan en cualquiera de los programas que
la Catedral ofrece ya sea tan solo como asistentes o como voluntarios, consideren
ustedes como podrían ser parte o como mejorar en el discipulado de Jesús.
Ojala que en esta Cuaresma ustedes puedan tomarse un tiempo para reflexionar
en oración, y que al estar en la presencia de la Adoración Eucarística sean
honestos consigo mismos sobre su vida y el llamado a ser discípulos de Jesús y
desafiarse a crecer más cerca de Él a través de sus actos de oración, ayuno y del
donativo.

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

Marzo 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

