sábado, 1 de junio
Ordenación de Sacerdotes, 10-12p, Catedral
2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)
No habrá Bautismos (español)
Cena de Costillas, SJH
domingo, 2 de junio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)
lunes, 3 de junio
Inscripción para la Educación Religiosa disponible en el sitio
de internet la información en la hoja inserta de este boletín
viernes, 7 de junio
desayuno de ensaladas, 11-1p, SBH
sábado, 8 de junio
Boda, 1-2p, (español), Catedral
Entrenamiento para Monaguillos, Lectores y Ministros
Extraordinarios de la Santa Eucaristía, 7p, CH
Vigilia de Pentecostés, (español), 7p-11p, Catedral
domingo, 9 de junio
Fiesta de Pentecostés (español), 2p-6p, SBH
lunes, 10 de junio
Preparación de Quinceañeras, 6-8p, EC
sábado, 15 de junio
Bautismos, 11a-12p, (español), Catedral
Boda, 1-2p, (español), Catedral
C. de C. Noche de Bingo/Tacos, 5-9p, CH
2nda colecta del mes (solo en las Misas en español)
domingo, 16 de junio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en español)
jueves, 20 de junio
Desayuno de Damas, 1pm, Mr. Stirfry
sábado, 22 de junio
Misa Comunitaria de las quinceañeras, 1-2p, Catedral
sábado, 29 de junio
Boda, 1-2p, (español), Catedral
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de
junio es el viernes, 21 de junio
Horario para Las Confesiones
El Sacramento de la Reconciliación se ofrece casi todos los días
durante todo el año, de lunes a viernes empezando a las 4:30 pm
en la Catedral. Todos son bienvenidos ya que los sacerdotes
pueden escuchar las confesiones en inglés y español.
Interpretación de la Misa en el Lenguaje de Señas
La interpretación de la Misa en el lenguaje de señas se ofrece una
vez al mes en la Catedral en la Misa de 10am en inglés. Si desea
inscribirse para recibir actualizaciones de texto, envíe un mensaje
a @hgkfha al número 81010 o visite rmd.at/hgkfha para
registrarse y recibir actualizaciones por correo electrónico.
CH: Salón de la Catedral

Horarios de Misas
Si planea viajar durante este verano, visite el sitio de internet en,
www.masstimes.org, la información incluye 117,000 iglesias en
201 países/territorios. Visite la página de internet para encontrar
los horarios de las confesiones y Misas, ubicación de las iglesias,
información de contacto, los enlaces del sitio internet y los mapas.
Legados o herencias
¿Considerarías dejar a la Catedral de la Epifanía tu testamento?
Comuníquese con la Oficina de Comunicaciones y Desarrollo de
la Diócesis de Sioux City para obtener más información sobre
cómo este simple paso de hoy puede dejar un legado mañana.
Inscripciones en la escuela preescolar Kiddie Crusaders
Si aún no ha inscrito a su hijo en el preescolar, las Escuelas
Católicas Bishop Heelan le ofrecen información sobre las opciones
del preescolar y le ayudan a preparar a su hijo con un "paquete de
diversión preescolar" gratis. Para obtener más información y
recoger el paquete gratuito para su hijo, comuníquese con Jenny a
jenny.pattee@bishopheelan.org o llame al 712.226.0416.
Adoración
La Iglesia de San José celebra la Adoración Eucarística todos los
martes a partir de las 5:30 pm con un Rosario y Misa a partir de
las 6:30 pm en la Capilla de San José.
Cena de Costillas
Los Caballeros de Colón organizarán una Cena de Costillas el día
1 de junio en el Salón parroquial de San José. Para obtener los
boletos y más información llame al 712-281-2227. Los boletos
también se venderán antes de la cena.
Inscripción para la Educación Religiosa/Confirmación
Las inscripciones para la Educación Religiosa y confirmación
estarán disponibles en el sitio de internet de la Catedral a partir
del día 3 de junio del 2019. Por favor lea la hoja inserta en el
boletín para una explicación sobre el programa de Educación
Religiosa y para más información sobre la inscripción. Visite
www.sccathedral.org/registration para la versión en inglés de la
página de registración y www.sccathedral.org/registracion para la
versión en español de la página de registración.
Entrenamiento para Monaguillos, Lectores y Ministros
Extraordinarios de La Santa Eucaristía
¿Estás interesado/a en convertirte en monaguillo, lector o
ministro extraordinario de la Santa Eucaristía? Ofreceremos una
sesión de entrenamiento con el Diácono Jorge Fernández el
sábado 8 de junio a las 7 pm en la Catedral. El entrenamiento
también es para aquellos que desean servir en San Bonifacio o San
José. Llame a la oficina para registrarse. ¡Todos son bienvenidos!

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

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

Reunión de Parejas en el Centro de la Epifanía
Tendremos una reunión de parejas el sábado 8 de junio de las 4pm
a las 6pm, en el salón 202 del centro de la epifanía.
¡todas las parejas están invitadas y son bienvenidas!
Recepción para Padre Patrick Walsh por su Ordenación
La recepción se llevará a cabo el sábado 8 de junio de 2pm a 4 pm
en la escuela preparatoria de Heelan, en honor al 50 aniversario
de la ordenación del Sacerdote Patrick Walsh, presidente retirado
de las Escuelas Católicas Bishop Heelan. Padre Walsh se retiró en
junio del 2012 después de nueve años como presidente de BHCS
y 43 años en la educación escolar. Ayudó a lanzar la Campaña
Pride para construir una nueva escuela preparatoria Bishop
Heelan, abrió escuelas preescolares Kiddie Crusader y cambió el
nombre del sistema de escuelas católicas a escuelas católicas
Bishop Heelan. Las bebidas serán servidas en el Duffy Hall.
¡Todos están invitados a celebrar a Padre Patrick!
Festividad del Dia de Pentecostés
El sábado 8 de junio de las 7:00pm a las 11:00pm tendremos la
Vigilia con la adoración y alabanzas en Catedral.
El domingo 9 de junio de las 2:00pm a las 6:00pm será la Fiesta
de Pentecostés en el Sótano de San Bonifacio con alabanzas, un
tema y una convivencia.
Preparación de Quinceañeras
Se ofrecerá una clase de preparación para las quinceañeras el día
10 de junio de las 6:00pm a las 8:00 pm. Aquellas muchachas que
están inscritas para participar en una Misa de la quinceañera en la
Catedral pueden comunicarse a la oficina para inscribirse a dicha
clase y cumplir con este requisito antes de la celebración.
Noche de Bingo/Tacos
El Concilio de los Caballeros de Colon de la Epifanía #743 tendrá
una noche de bingo con dinero efectivo y venta de tacos el día 15
de junio en el salón parroquial de la Catedral de las 5pm a las
9 pm. El costo será de $5 por hoja para el bingo y $5 por 2 tacos y
un refresco. Niños menores de 4 años comen gratis. Habrá
premios hasta de $250 en efectivo y una rifa de 50/50
¡Ven para divertirnos juntos!

Retiro del Viñedo de Raquel
Todos hemos tomado decisiones que han cambiado el curso de
nuestras vidas. Y algunas de esas decisiones todavía nos están
causando pena hasta el día de hoy. Si usted conoce a alguien o
usted mismo todavía está herido por la decisión de haber elegido
un aborto, habrá un hermoso retiro de sanación y está disponible
para ayudarlo. Es confidencial y comprensivo, el retiro del Viñedo
de Raquel es para la curación después del aborto para mujeres,
hombres y parejas. Está programado para ellos días 21 y 23 de
junio del 2019 cerca de Carroll, Iowa. para obtener más
información, llame al 712-943-5550 o envíe un correo
electrónico a rachelshelpersofiowa@gmail.com.
El Rosario Familiar por la Paz
El Rosario Familiar por la Paz se reza al aire libre en Trinity
Heights, en la Reina de la Paz, cada noche durante todo el verano
de junio hasta agosto a las 7:00pm, por favor únase a las demás
personas en el Montículo de María para esta hermosa devoción.
Tu vida será bendecida. Tu corazón será sanado.
Bautizos en la parroquia de la Catedral de la Epifanía
Si desea prepararse para bautizar a su hijo/a, visite la siguiente
página de internet www.sccathedral.org/baptism para obtener
más información sobre el proceso de la preparación en la
Catedral. Los padres y padrinos pueden comenzar a prepararse
para el bautismo de sus hijos antes de que nazcan. La siguiente
Plática Bautismal será el día 14 de julio del presente año.

Iglesia Catedral de la Epifanía
Formulario de autorización de la contribución de ACH
Tipo de autorización: ____Nueva autorización
(por favor marque uno) _____ Cambio de información bancaria
_____ Cambio de cantidad de la donación
_____ Cambio de fecha en que ocurre la donación
_____ Cancelar la autorización previa de ACH

Nombre: (por favor escribirlo claramente)
Numero de sobre: _________________________
Frecuencia: Semanal
Mensual

□
□

___ 1ro del mes ___ 15 del mes

Aporte/Fondo de la contribución: Ofertorio General: $ _________
_______________
Fecha de inicio del cambio de ACH: _________________
Nombre de su banco: ________________________________
Numero de ruta de su banco: _____________________
(números inferiores que aparecen en su cheque del lado izquierdo)

Número de cuenta: ______________________________________
(números que siguen al número de ruta, del lado derecho)

Autorizo a la Iglesia de la Catedral de la Epifanía a procesar las entradas de débito
de mi cuenta. Entiendo que esta autoridad permanecerá en vigencia hasta que
finalice la autorización al completar otro Formulario de ACH.
Firma: __________________________ Fecha: _____________
*** Por favor adjunte un cheque anulado (NO PAPELES DE DEPOSITO) ***
Envíe este formulario, con el cheque que diga anulado, a la Catedral de la Epifanía,
enviándolo por correo o poniendolo en la canasta de la colecta del domingo de la próxima
semana.

¡Dios te bendiga por todo lo que haces en su nombre!

