miércoles, 3 de abril
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 4 de abril
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 5 de abril
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
sábado, 6 de abril
NO habrá Bautismos (español)
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
domingo, 7 de abril
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
Desayuno Parroquial de los C. de C., 8: 30a-11: 30a, CH
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 10 de abril
Recaudación de Fondos de Primavera de KFHC, 9a-5p, SB
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 11 de abril
Recaudación de Fondos de Primavera de KFHC, 9a-5p, SB
Misa Crismal, 2pm Catedral
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 12 de abril
Recaudación de Fondos de Primavera de KFHC, 9a-5p, SB
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 14 de abril – Domingo de Palmas
Clases de Confirmación, 11: 30a-1:15p, EC
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 17 de abril
NO habrá clases de Educación Religiosa
NO habrá clases de Confirmación
jueves, 18 de abril
NO habrá clases de Educación Religiosa
NO habrá RCIA/RICA
Misa de la Cena del Señor, 7p (Bilingüe)
viernes, 19 de abril – Viernes Santo
Oficina Cerrada
NO habrá clases de Educación Religiosa
Misa de Viernes Santo, 12p (ingles)
Misa de Viernes Santo, 6p (español)
sábado, 20 de abril – Vigilia de Pascua
NO habrá Bautismos (español)
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
Misa de Vigilia Pascual, 8:30p (bilingüe)
domingo, 21 de abril – Domingo Pascual
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
NO habrá clases de Confirmación
NO habrá Catequesis del Buen Pastor
lunes, 22 de abril
Oficina Cerrada
miércoles, 24 de abril
CH: Salón de la Catedral

Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 25 de abril
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 26 de abril
Educación Religiosa, 6-7:30p, EC
domingo, 28 de abril
Primeras Comuniones
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
mayo es el viernes, 12 de abril
Reuniones de las Damas de María
Las Damas de María se reunirán el 17 de abril a las 6pm en el salón
parroquial de la Catedral. Todas las damas están invitadas a asistir.
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,
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.
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.
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 abril y mayo. Su apoyo nos ayudará a
fortalecer nuestro comité y proporcionar fondos para nuestra
parroquia y organizaciones benéficas seleccionadas. 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

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

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

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 Street, Sioux City, IA 51104 o llame a la
oficina para obtener una Solicitud de Empleo al 712-277-2949
(pregunte por Patty o Jane).
Sobres de DAA Ajuntos
Estamos llevando a cabo la Apelación Anual Diocesana y pedimos a
cada feligrés que haga un compromiso financiero con la Diócesis de
Sioux City. La Apelación Anual Diocesana es el apoyo principal que
brindan las parroquias en apoyo a la Diócesis de Sioux City. Le
quiero pedir a cada adulto que por favor complete uno de estos
sobres para la apelación anual. Quiero agradecerles a todos los que
han dado a esta apelación en el pasado y/o han respondido a los
correos del Obispo Nickless. Les puedo asegurar que los fondos que
dan son profundamente apreciados por las personas atendidas por
nuestros ministerios diocesanos. Cada uno de nosotros está llamado a
compartir sus dones en apoyo de la Iglesia. Primero debemos apoyar
nuestra parroquia y luego nuestra diócesis y las iglesias de todo el
mundo. La Apelación Anual Diocesana de la Diócesis de Sioux City
es una manera muy efectiva de apoyar el ministerio fuera de los
límites de nuestra parroquia, así como de apoyar los servicios que la
diócesis brinda a nuestras 73 parroquias. Si cada uno de nosotros hace
una donación, juntos podemos proporcionar apoyo financiero
adicional para el trabajo importante de nuestra diócesis. ¡Por favor,
considere dar una donación hoy y dejar este sobre en la canasta de
colección la próxima vez que asista a misa!
“Maestros de Heelan” es la Subasta de Heelan
¡La subasta de Heelan del 6 de abril de este año, será el 40° año de
nuestra recaudación principal de fondos para las escuelas católicas!
(en 1979 fue llamado "Baile de los Amigos de Heelan", ¡contó con
una orquesta y una cena buffet servida a las 11 pm!) Hoy en día, la
Subasta de Heelan ofrece un tema nuevo cada año y es el evento de
recaudación de fondos más importante del área para todas nuestras
escuelas. Nuestro evento del 2019, "Maestros de Heelan", se
celebrará el sábado 6 de abril en el Centro de Convenciones de Sioux
City con un tema divertido de golf, subastas en vivo, tarjetas de
regalo, cena y baile. Invite a algunos amigos y reserve sus asientos
hoy en bidpal.net/HeelanAuction
Las Estaciones de la Cruz
Únase a nosotros todos los viernes después de la Misa del mediodía o
después de la Misa de las 5:30pm a las estaciones de la Cruz en la
Catedral durante la Cuaresma. Nos reuniremos todos los viernes,
excepto el Viernes Santo.
Fiesta de Almuerzo y Cartas de las Carmelitas
Todos los feligreses y amigos están invitados a la fiesta anual de
almuerzo y partido de cartas de las Carmelitas el martes 7 de mayo
del 2019 a partir de las 12 del mediodía en el centro de la iglesia de
San Miguel, 2223 Indian Hills Drive, Sioux City. Los boletos cuestan
$8.00 y se pueden comprar con las representantes carmelitas de su
parroquia, en el Centro Marian en Trinity Heights o en la puesta el
día del evento. No habrá comida para llevar.
El día incluye un almuerzo de ensaladas, premios en la puerta y una
rifa. El almuerzo se será de las 12pm la 1pm, y el partido de cartas

será de 1pm a las 3pm. La Fiesta es patrocinada anualmente por los
miembros del comité de las Carmelitas de Sioux City ayúdelas a
recaudar fondos para el comité. ¡Habrá deliciosa comida, excelentes
artículos para la rifa y premios divertidos!
Recaudación de Fondos de Primavera de KFHC
La recaudación de fondos de primavera de KFHC Radio Católica los
siguientes días 10, 11 y 12 de abril. Sintonice 88.1 FM y escuche a
los anfitriones invitados, el Padre Brad Pelzel, Joanne Fox y el Padre
Mark Stoll estarán entrevistando a personalidades del área con temas
interesantes relacionados con la comunidad y experiencias de vida.
Únase a nosotros para la Adoración en San Bonifacio (9 am a 5 pm),
así como a la Misa de las 11:30am en cada uno de los tres días.
Campaña Salvavidas de CDA
El domingo 7 de abril del 2019 antes y después de la Misas en San
Bonifacio, San José y Catedral, las Hijas Católicas de Iowa estarán
recolectando fondos para la Campaña Salvavidas para Combatir el
Abuso Doméstico. Aportando a esta campaña es una de las formas en
que podemos ayudar a las víctimas de abuso con asistencia financiera
a organizaciones que trabajan activamente con los hombres, mujeres
y niños afectados por el abuso. Gracias por su generoso apoyo y que
Dios los bendiga. Juntos podemos hacer grandes cosas.
No Habrá Confesiones Ni Misa
El viernes 9 de abril no habrá confesiones a las 4:30pm ni tampoco
Misa de 5:30pm debido a la reunión mensual de los sacerdotes que
empiezan con la Hora Santa, una junta y terminan con una cena.
Horario de Oficina
La oficina estará cerrada el viernes 19 de abril y el lunes 22 de abril.
Horario del Triduo Pascual
11 de abril – Misa Crismal – 2pm (Catedral)
18 de abril – Misa de la Cena del Señor - 7pm (Catedral) (Bilingüe)
19 de abril – Viernes Santo – Mediodía (Catedral) (ingles)
6pm (Catedral) (español)
20 de abril – Vigilia de Pascua - 8:30pm (Cathedral) (Bilingüe)
21 de abril – Pascua – Horario Normal de Misas Dominicales
Conferencia de Hombres
La Conferencia de Hombres de este año se llevará a cabo el 6 de abril
en la Iglesia St. José ubicada en 605 Plymouth St. NE en Le Mars, IA.
La conferencia se llevará a cabo de las 8am a las 3pm. Hay un costo
de $35. Regístrese en línea en: http://scdiocese.org/mens-ministry.
Los oradores principales incluyen a Antonio Bañuelos y Héctor
Molina, quienes harán presentaciones en inglés y español. ¡Prepárese
para ser animado, equipado y habilitado para vivir como un hombre
católico en el mundo hoy!
Colecta Pontificia del Viernes Santo
El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la Colecta
Pontificia del Viernes Santo, que ayuda a los cristianos en Tierra
Santa. A través de la Colecta Pontificia del Viernes Santo, usted está
con la Iglesia en Tierra Santa como testigo de la paz, apoyando a los
católicos en parroquias y escuelas, manteniendo santuarios cristianos
y cuidando a los refugiados en Tierra Santa. ¡Por favor sea generoso!

