miércoles, 1 de mayo
Clases de la Confirmación, 6-7:30p, EC
jueves, 2 de mayo
Practica y Reconciliación de Confirmación, 6-8p, Catedral
Clases de RCIA (ingles), 6-7:30p, CH
Clases de RICA (español), 6-7:30p, EC
viernes, 3 de mayo
desayuno de ensaladas, 11-1p, SBH
sábado, 4 de mayo
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
Bautismos, 11a-12p, (español), Catedral
Boda, 1-2p, (español), Catedral
domingo, 5 de mayo
2nda colección del mes (solo en las Misas en inglés)
Desayuno Parroquial de los C. de C., 8: 30a-11: 30a, CH
Confirmación (inglés) Misa de 10:00a, Catedral
Confirmación (español) Misa de 1:30p, Catedral
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
lunes, 6 de mayo
Calendario Litúrgico hasta el final de septiembre ahora está
disponible en el Programador de Ministerio Pro
jueves, 9 de mayo
Preparación de Quinceañeras, 6-8p, EC
domingo, 12 de mayo
Interpretación de lenguaje de señas, 10a, Catedral
Catequesis del Buen Pastor, 4p-5:45p, EC
miércoles, 15 de mayo
Junta de Damas de Maria, 6p, Trinity Heights
jueves, 16 de mayo
Desayuno de Damas, 1pm, Olive Garden
sábado, 18 de mayo
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
Bautismos, 11a-12p, (español), Catedral
Boda, 1-2p, (español), Catedral
CdeC Noche de Bingo/Tacos, 5-9p, CH
domingo, 19 de mayo
2nda colección del mes (solo en las Misas en español)
sábado, 25 de mayo
Misa Comunitaria de Quinceañeras, 1-2p, Catedral
viernes, 31 de mayo
Ordinación de Diáconos Transitorios, 5-7p, Catedral
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de
mayo es el viernes, 17 de mayo
Retiro del Viñedo de Raquel
Todos hemos tomado decisiones que han cambiado el curso de
nuestras vidas. Algunas de esas decisiones todavía nos están causando
angustia hasta hoy. Si es usted o alguien que conoce todavía está
herido por la decisión de elegir un aborto, hay un hermoso retiro
disponible para ayudarlo a avanzar. Confidencial y comprensivo, el
retiro del Viñedo de Raquel es para la curación posterior al aborto
para mujeres, hombres y parejas. Está programado para el 21 y 23 de
junio del 2019 cerca de Carroll, Iowa. Envíe un correo electrónico a
rachelshelpersofiowa@gmail.com o llame al 712-943-5550 para
obtener más información.
CH: Salón de la Catedral

Educación Religiosa
Las clases de la Educación Religiosa y la Confirmación por este año
han terminado respectivamente en el mes de abril. La Confirmación
se celebrará el 5 de mayo. La sesión final de Catequesis del Buen
Pastor es el 12 de mayo. Las registraciones para E próximo curso
comenzarán en junio. Gracias a todos los Catequistas y Asistentes de
catequesis por su oración, arduo trabajo y dedicación en la enseñanza
para todos los estudiantes.
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.
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.
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 5 de mayo de 8:30am a 11am en el
salón de la Catedral. 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
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).

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

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

Reunión de las Damas de María
TODAS LAS SEÑORAS SON BIENVENIDAS a la reunión del 15 de
mayo. Nos reuniremos en TRINITY HEIGHTS a las 6 pm,
comenzando en las mesas de picnic. Siéntase libre de traer su propio
almuerzo. Se proporcionarán bebidas, platos y cubiertos.
Terminaremos con un rosario alrededor de la estatua de María.
¡Gracias!
Querida Catedral,
En nombre de todas las Hermanas, agradezco a todos los feligreses de
Cathedral por su amable y generosa donación en apoyo de nuestra
vida de oración. Que Dios los bendiga y recompense a todos ustedes,
¡y Él ciertamente lo hace y lo hará! Todos ustedes son recordados en
nuestras oraciones. Con oración agradecida, Madre José y Hermanas
del Monasterio Carmelita.
Fiesta de Almuerzo y Cartas de las Carmelitas
La fiesta anual de almuerzos y cartas de las Carmelitas se llevará a
cabo el martes 7 de mayo del 2019 en el centro de la parroquia de
San Miguel, 2223 Indian Hills Drive, Sioux City, a las 12 del
mediodía. Los boletos cuestan $8 y pueden ser comprados con las
representantes del Concilio de Carmelitas: Theresa Bouyok, Mary
Kulawik, Rita Christian, Kris Mueller, Donna Groetken, Jeaneen
Nacke, Bonny Fields, Kris Shults, Luann Bertrand, JoAnn Breyfogle,
Jane Marcovich, Barb Reinert, y Deb Sattizahn. Los boletos también
se pueden comprar en el centro de Trinity Heights o en la puerta. No
habrá comida para llevar. ¡Habrá grandes artículos en la rifa, muchos
premios en la puerta, y comida deliciosa!
Hijas Católicas Ave Maria
El Concilio de Hijas Católicas #269 se reunirá el 8 de mayo a partir
de las 5:30 p.m. Habrá misa en la Parroquia de Holy Cross-el sitio de
Blessed Sacrament. Una cena preparada por Sneaky's y una reunión
seguirá a la misa. El costo de la cena es de $12. Traiga un amigo y
haga sus reservaciones antes del 6 de mayo a Brenda Vore, 233-1776.
Se realizará el coronamiento de mayo, se darán las becas para Heelan
y se presentará la Hija Católica del Año.
Noche de Bingo/Tacos
El Concilio de los Caballeros de Colon de la Epifanía #743 tendrá
una noche de bingo en efectivo y tacos el 18 de mayo en el salón
parroquial de la Catedral de 5 a 9 p.m. El costo será de $5 por hoja
de bingo y $5 por 2 tacos y un refresco. Los niños menores de 4 años
comen gratis. Habrá hasta $250 en premios en efectivo y una rifa de
50/50 ¡Únete a nosotros para una gran diversión!
No es demasiado tarde para el Kit de Diversión Preescolar
¡Hey mamás y papás! ¿Ya ha inscrito a su hijo/a en la escuela
preescolar? ¡Las Escuelas Católicas Bishop Heelan quieren ayudarlo/a
a preparar a su hijo con un “Kit de diversión preescolar” gratuito!
Para recoger el kit gratuito de su hijo/a, comuníquese con Jenny
Pattee al 712.226.0416 o jenny.pattee@bishopheelan.org.

Programador de Ministerio Pro
Para todos aquellos involucrados en los ministerios litúrgicos,
recuerde continuar usando nuestro sistema de programación de
ministerios, el Planificador de Ministerios Pro. Recuerde que puede
enviar solicitudes de asignación, enviar sus fechas no disponibles y ver
su programación completa en el terminal web. Si tiene alguna
pregunta o necesita su información para ingresar al sistema,
comuníquese con Adriana al (712) 255-1637 extensión 113 o
amoreno@sccathedral.org. El nuevo horario para los meses de junio
a septiembre estará disponible a partir del 6 de mayo. Por favor
ingrese al sistema y solicite las fechas en las que desea servir. Las
fechas y horas no llenas serán insertadas manualmente.
Llamados y Dotados: Descubre el llamado de Dios en tu vida

Dios lo está llamando a un propósito único en la vida, una obra de
amor que sólo usted puede hacer. Discierne sus carismas (dones
espirituales) y comience a discernir el llamado de Dios. Usted ha
recibido regalos en el Bautismo y la Confirmación a través de los
cuales Dios quiere su amor para alcanzar a otros. ¡Ven y descubre
estos carismas en ti asistiendo a un taller Llamado y Dotado! Todos
están invitados a participar. El taller se celebrará en la iglesia católica
St. Michael en Sioux City el sábado 11 de mayo de 8:30 a.m. a 4:30
p.m. El costo es de $40 e incluye el almuerzo y los materiales. Visite
www.scdiocese.org/called-and-gifted para registrarse o
comuníquese con Maureen Timblin al (712) 233-7530 o
maureent@scdiocese.org para obtener más información. En este
taller aprenderá:
• Las antiguas enseñanzas de la Iglesia sobre cómo funcionan los
carismas del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de tu comunidad
parroquial.
• Los cinco pasos para discernir los carismas que Dios te ha dado.
• Los signos y características de los 24 carismas más comunes del
Espíritu Santo.
• Cómo discernir tus carismas puede cambiar tu vida.
• Cómo discernir los carismas pueden cambiar el mundo y ayudar a
difundir el Evangelio
• Cómo discernir y usar nuestros carismas juntos puede ayudar a
transformar y renovar nuestras parroquias

Evento Parroquial en Mater Dei: George Weigel
George Weigel es autor de más de 20 libros, incluyendo la biografía
en dos volúmenes aclamada internacionalmente del Papa San Juan
Pablo II. Hablará en la parroquia Mater Dei sobre el tema “Mi vida
inesperada con San Juan Pablo II” y ofrecerá un retrato innovador del
Papa como hombre, pensador y líder. Este evento se llevará a cabo el
10 de mayo a las 7:00 p.m. en la iglesia de la Natividad. Los boletos
cuestan $10 y se pueden comprar comunicándose con Mary Lehr en
la oficina parroquial de Mater Dei al (712) 898-7513.
Interpretación de Lenguaje de Señas
La interpretación del lenguaje de señas se ofrece una vez al mes en la
Catedral. Si desea inscribirse para recibir actualizaciones, envíe el
mensaje de texto @hgkfha al número 81010 para recibir
actualizaciones de texto o visite rmd.at/hgkfha para registrarse y
recibir actualizaciones por correo electrónico.

