viernes, 1 de marzo
Comida de ensalada, 11-1p, SBH
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
sábado, 2 de marzo
Bautismos (español), 11a, Catedral
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
domingo, 3 de marzo
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
Desayuno Parroquial de los C. de C., 8: 30a-11: 30a, CH
NO habrá clases de Confirmación
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 6 de marzo – Miércoles de Ceniza
NO habrá clases de Educación Religiosa
NO habrá clases de Confirmación
jueves, 7 de marzo
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 marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 10 de marzo
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 13 de marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 14 de marzo
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 marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
sábado, 16 de marzo
NO habrá Bautismos (español)
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
Retiro Carismático, 8ª, EC
domingo, 17 de marzo
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
Retiro Carismático, 8ª, EC
Desayuno Parroquial de los C. de C., 8: 30a-11: 30a, SJH
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 20 de marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 21 de marzo
Almuerzo de Damas, 1p, IHOP
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 marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 24 de marzo
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 27 de marzo
CH: Salón de la Catedral

Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 28 de marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 29 de marzo
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 31 de marzo
Retiro de Parejas, 8a-4:30p, EC
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de abril
es el viernes, 15 de marzo

Reuniones de las Damas de María
Las Damas de María se reunirán el 20 de marzo a las 6pm en el salón
parroquial de la Catedral. Todas las damas están invitadas a asistir.
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.
Mesa directiva de las Carmelitas “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.
Beca para Estudiantes del grado 9 para este año 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.
Tercera Recaudación Anual de Fondos para la casa de
Retiro, Patrocinado por: La Fundación de Casa de Retiro
Espíritu Santo
Una tarde para apoyar y celebrar el 50 aniversario de la casa de retiro
Espíritu Santo. Se ofrecerá una hora social con algunas botanillas,

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

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

música en vivo, una subasta en silencio, una mesa de vinos en
misterio, y un muro con de tarjetas de regalo.
El viernes, 3 de mayo, 2019 empezara a las 5:30 p.m.
En el Country Celebrations Event Center, 5606 Hamilton Blvd.
Sioux City, IA 51104
Pareja Honoraria de este año 2019: Brad and Jean Marie Moore
Por favor aparte su lugar antes del mes de abril.
Los boletos cuestan $50, y los patrocinios comienzan desde $500.
Los boletos y patrocinios están disponibles por internet en
www.holyspiritretirementhome.com.
Lirios y crisantemos para la Pascua para las Iglesias
Mientras esperamos la celebración de la Pascua y la decoración de
nuestras iglesias, estamos buscando donaciones para ayudar a cubrir los
gastos de los lirios y crisantemos que estarán en cada uno de los tres
edificios durante la temporada de la Pascua. Puede donar un lirio o un
crisantemo en memoria o en honor de un ser querido fallecido. Hay
una forma de pedido en el boletín de este mes. Por favor devuélvalo a
la oficina parroquial antes del 1 de abril.
Horario del Miércoles de Ceniza (6 de marzo)
12pm- Catedral (ingles)
4pm- Catedral (español)
5:30pm- Catedral (ingles)
6:00pm- San Bonifacio (español)
7:00pm- Catedral (español)
Confesiones
El Sacramento de la Reconciliación se ofrece casi todos los días, de
lunes a viernes a las 4:30 pm en la Catedral durante todo el año.
Todos son bienvenidos ya que los sacerdotes pueden escuchar las
confesiones en inglés y español.
No Habrá Confesiones
No habrá confesiones a las 4:30 pm ni Misa a las 5:30 el martes 12 de
marzo debido a la reunión mensual de los sacerdotes empieza con la
Hora Santa, junta y termina con una cena.
Servicios de Penitencia en la Ciudad durante la Cuaresma
17 de marzo a las 2 pm- Sagrado Corazón
24 de marzo a las 2 pm- Madre de Dios, Inmaculada Concepción
31 de marzo a las 2pm- Santa Cruz, Sagrado Sacramento
2 de abril a las 7pm- Catedral de la Epifanía
La Luz esta Encendida para Ti
"La luz está Encendida para Ti" es una iniciativa de la Diócesis de
Sioux City para permitir que todos los católicos se beneficien del
Sacramento de la Reconciliación. La confesión es una oportunidad
maravillosa para dejar de lado nuestros caminos pecaminosos y para
acercarnos más a nuestro Señor. Las confesiones se llevarán a cabo el
martes 19 de marzo de 5:00 a 7:00 PM en la mayoría de las iglesias
católicas de la Diócesis de Sioux City. Las confesiones estarán
disponibles en la Catedral ese día de 4:30 pm a 7:00 pm.
Desayuno Parroquial de los Caballeros de Colón
El Concilio de los Caballeros de Colon de la Epifanía #743 tendrá un
desayuno para recaudar fondos el primer domingo del mes en el
salón de la Catedral en marzo, abril y mayo. Y un desayuno en San

José el tercer domingo del mes de 8:30AM a 11:30AM. El costo es
de $6 por persona o $20 para una familia de 4 o más personas.
Se Solicita un Contador/a para la Casa del Ángel
Horas de trabajo: 20 a 25 horas a la semana.
Reporta a: director de la Casa del Ángel y Pastor Principal de Santa
Cruz
Propósito principal de la posición: Responsable de todas las
obligaciones de la contabilidad y nóminas asociadas con la guardería
Casa de Ángel en la calle Villa María, Centro de Educación
Preescolar y Casa del Ángel en el Santísimo Sacramento. Trabajará
como parte de un equipo en cooperación con los padres y los
empleados. Por favor envíe su currículum a la oficina parroquial de la
Santa Cruz en 3012 Jackson St, Sioux City, IA 51104 o llame a la
oficina para obtener una Solicitud de Empleo al 712-277-2949
(pregunte por Patty o Jane).
Taller de Fin de Vida
Asista a un taller sobre la planificación del fin de la vida desde una
perspectiva católica. Preguntas típicas sobre los problemas al final de
la vida: ¿Se debe continuar el tratamiento médico siempre? ¿Se les
permite a los católicos tener testamentos en vida? ¿Qué es la
enseñanza de la Iglesia sobre la "muerte con dignidad"? ¿Cómo hago
mi directiva católica de salud? P. Joseph Vogel abordará estas y otras
preguntas durante este taller el martes 19 de marzo del 2019 a las
6:30 pm. En el sótano de la parroquia de San Pedro en Jefferson. El
sacerdote proporcionará los pasos para elaborar una directiva de
atención médica católica válida. El presentador John Tetzloff,
especialista en Casos Avanzados de Financias Unidas Católicas,
también estará disponible para hablar sobre las decisiones financieras
que rodean las decisiones sobre el final de la vida, incluidos los gastos
finales, los planes de sucesión, las donaciones caritativas, el poder
legal, la sucesión y más. Comuníquese con la representante local
Angie Jorgensen para obtener más detalles:
ajorgensen@catholicunited.org o llame al 605-660-5814
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. Habrá un
costo de $15 por persona. Para más información llamar las siguientes
personas: Juan Iñiguez (712)212-3602, Gabriel Ramírez, (712)3011358, o a Lucy Flores (712)223-3421. ¡Te esperamos, ¡no faltes!
Clases de Oración con el Padre Wind
¡Ven a aprender a orar! Las clases serán los lunes a las 6pm en el
salón (sótano) de la Catedral. Las siguientes clases serán el 4 y ll de
marzo. ¡Ven y acércate a Jesús a través de la oración!

