domingo, 3 de febrero
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
Desayuno Parroquial de los C. de C., 8a-12p, CH
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 6 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 7 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 8 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 10 de febrero
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 11 de febrero
Clase de Oración, 6pm, CH
miércoles, 13 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 14 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 15 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
sábado, 16 de febrero
Retiro de Confirmación, 9am-3pm, EC
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
domingo, 17 de febrero
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
NO habrá clases de Confirmación
Desayuno Parroquial de los C. de C., 7: 30a-10: 30a, SJH
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 18 de febrero
Clase de Oración, 6pm, CH
miércoles, 20 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
NO habrá clases de Confirmación
jueves, 21 de febrero
Almuerzo de Damas, 1p, Pizza Ranch (Floyd Blvd.)
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 22 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 24 de febrero
Clases de Confirmación, 11:30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 25 de febrero
Clase de Oración, 6pm, CH
miércoles, 27 de febrero
CH: Salón de la Catedral

Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 28 de febrero
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 1 de marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 3 de marzo
NO habrá clases de Confirmación
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 4 de marzo
Clase de Oración, 6pm, CH
miércoles, 6 de marzo – Miércoles de Ceniza
NO habrá clases de Educación Religiosa
NO habrá clases de Confirmación
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de marzo es el
viernes, febrero 15

Retiro de Confirmación
Este año el Retiro de Confirmación, Con Gran Poder, será el 16 de
febrero del 2019 en la Catedral de 9am a 3pm. Se espera que
asistan los estudiantes de Confirmación de primer y segundo año.
El retiro será dirigido por un equipo de11 hombres y mujeres
jóvenes-adultos católicos, que viajan por todo el país con los
Ministerios NET proclamando el Evangelio a través de su
testimonio personal de fe e invitando a los jóvenes a vivir para
Cristo. Los estudiantes recibirán más información sobre el retiro
en las clases de Confirmación.
Radio Católico
KFHC Radio Católico se estará reubicando en las oficinas de San
Bonifacio localizadas en 703 W. 5th. Estamos encantados con esta
oportunidad y esperamos darles la bienvenida a todos ustedes en
nuestra Casa abierta que será más delante durante este año 2019.
Planeando un Regalo
No cancele el seguro de vida que ya no necesita. Al nombrar a su
parroquia como beneficiario, brindará apoyo financiero duradero
y posiblemente también califique para beneficios de los impuestos.
Deje un legado llamando a su agente de seguros para obtener más
información. No cuesta nada cambiar al beneficiario en su póliza y
se puede hacer en menos de cinco minutos.
Catequistas para Bautismos
Necesitamos Catequistas para las clases Pre-Bautismales de este
año. Si le interesa ayudar a la comunidad, o para más información,
por favor llame a la oficina.
Almuerzo en San Bonifacio
El almuerzo en San Bonifacio ha sido cancelado el 1 de febrero.
Los almuerzos se reanudarán el 1 de marzo de 11am a 1pm.

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

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

Desayuno Parroquial de los Caballeros de Colón
Reúnanse con nosotros en un desayuno parroquial patrocinado
por los Caballeros de Colon del Consejo de la Epifanía #743. El
desayuno será en el sótano de la Cathedral el 3 de febrero de 8am
a 12pm. La parroquia de San José tendrá el desayuno el 17 de
febrero de 7:30 am a 10:30 am. ¡El desayuno consistirá en tocino,
salchichas, huevos revueltos, pancakes, wafles, jugo, café y más!
Reuniones de las Damas de María
Las Damas de María no se reunirán ni tampoco tendrán el
almuerzo de ensalada el primer viernes de febrero, ellas se
reunirán de nuevo el día 20 de marzo del 2019.
Mesa directiva de las Carmelita “Dia de Recolección”
Todos los feligreses y amigos están invitados a asistir al Dia anual
de Recolección, patrocinado por los miembros de la mesa
directiva de las Carmelitas. El Dia de recolección será el lunes, 4
de marzo del 2019 en el Monasterio de Las Carmelitas, 2901 S.
Cecilia, la registración a las 8:45am. El Dia comenzará a las 9am
con un mensaje del Reverendo Andrew Falles seguido por una
Misa a las 9:45am. Un desayuno de hospitalidad será servido a las
10:30am. El programa del Dia continuará a las 11am con la
Exposición del Sagrado Sacramento, una oportunidad más para el
Sacramento de Reconciliación y se concluirá con una bendición a
las 11:50am. No hay costo alguno. El evento será en inglés. Para
más información llamar al 276-7670.
Curso de Amor y Lógica
Catholic Charities está ofreciendo un curso gratis para los padres,
el curso será en inglés, llamado “Convertirse en un Padre de
Amor y Lógica” con Rhonda Brown. La clase proporciona
herramientas y técnicas prácticas que ayudan a los adultos a
obtener relaciones respetuosas y sanas con sus hijos. El curso de 7
semanas se reunirá los siguientes días: el 5, 12, 19, y 26 de
febrero y el 5, 12, y 19 de marzo de 6 a 8pm en la oficina de
Catholic Charities en Military Road. Por favor regístrese llamando
a Catholic Charities al (712) 252-4547 o mandando un correo
electrónico al info@cathchar.com.
Retiro de Parejas
Habrá un retiro de parejas el domingo, 31 de marzo del 2019,
de 8 am a 4:30 pm. El tema del retiro será “la Misión del
Amor”. Contaremos con la presencia de dos parejas del
Encuentro Matrimonial de Omaha, Nebraska y compartirán las
siguientes pláticas: ¿Nos casamos para ser y hacernos felices? El
Matrimonio Instituido y Restaurado por Cristo, y Obstáculos y soluciones
en el Matrimonio. El retiro terminará con la celebración de la
Sagrada Eucaristía. Todas las parejas son bienvenidas. Habrá
cuidado de niños para las parejas que se registren con
anticipación. El costo será $15.00 por pareja. Regístrese en la
oficina de la Catedral. Esperamos contar con su presencia.
¡No Falten!
Retiro Carismático
El grupo Carismático Emmaus te invita a su retiro cuaresmal que
se estará llevando a cabo los días 16 y 17 de marzo a las 8am. Para

más información llamar las siguientes personas: Alicia Escobar
(712) 281-0693, Juan Iñiguez (712)212-3602, Gabriel Ramírez,
(712)301-1358, o a Lucy Flores (712)223-3421. ¡Te esperamos,
¡no faltes!
Beca para Estudiante de Primer Año del 2019
Las Hijas Católicas de Sioux City animan a los estudiantes de 8º
grado que planean asistir a la escuela secundaria católica Bishop
Heelan en el otoño del 2019 a solicitar la beca que ofrecen. Las
solicitudes están disponibles en la oficina de nuestras escuelas
católicas del octavo grado o llamando al 712-898-4229 (deje un
mensaje). La fecha límite para las solicitudes es el 29 de marzo del
2019.
Ve la Diferencia en las Escuelas Católicas
Todos los niños son bienvenidos a nuestros eventos de
registración de Kindergarten en todas las escuelas católicas Bishop
Heelan.
Lunes, 11 de febrero a las 12 y 6pm en la escuela del Sagrado
Corazón
Martes, 12 de febrero a la 1 y 6pm en Holy Cross-escuela de
San Miguel en Sioux City.
Jueves, 14 de febrero a la 1pm y a las 6pm en la escuela Mater
Dei- escuela de Inmaculada Concepción, incluye TK
Compartiremos información sobre temas académicos, actividades
religiosas, asistencia extensa en la matrícula y los beneficios de las
escuelas católicas. Además, los niños se reunirán con maestros/as
de kínder y disfrutarán de una actividad y un regalo en el salón.
Los padres pueden inscribirse en bishopheelan.org. Conozca
más llamando a: Holy Cross, 239-1090, Mater Dei, 276-6216 y
Sagrado Corazón, 233-1624.
Clases de Oración con el Padre Wind
¡Ven a aprender a orar! El Padre Jeremías estará ofreciendo un
curso de 5 partes sobre la oración. Este curso te ayudará a
desarrollar una relación más profunda con Dios, te dará varias
maneras de orar, maneras de abordar las
dificultades/distracciones en la oración y cómo sacar más
provecho de la Misa y el Rosario. Las clases serán los lunes a las
6pm en el salón (sótano) de la Catedral. Las clases serán el 11, 18,
y 25 de febrero y el 4 y ll de marzo. ¡Ven y acércate a Jesús a
través de la oración!

Artista: Lexie Emerson, Segundo Grado, Escuela de Sacred Heart

