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Nuestra Señora de Guadalupe

CELEBRACIONES

Bienvenido

Padre Frank Lona fue bienvenido despues de todas las misas en Ingles y Español, el pasado 10 y 11 de
Septiembre en la Parroquia de Sta. Maria en Storm Lake, con recepciones en el nuevo centro de la parroquia. Feligreces tuvieron la opurtunidad de presentarse con el nuevo pastor asociado, que llego en
Agosto desde Fort Dodge. El Gremio de Sta. Maria y el Grupo de los Carismaticos proporcionaron comida despues de las misas para los feligreces que disfrutaron de la hermandad y conocieron Padre
Frank. Arriba, Steve, Sam, Clare, y Deb Peters se presentaron con Padre Frank. (Foto enviada)

Iglesia Católica probablemente nunca
ordenará mujeres, dice el papa
Por CINDY WOODEN
Catholic News Service

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL DESDE SUECIA – La insistencia de la Iglesia Católica que no puede
ordenar mujeres al sacerdocio ni al episcopado es una
enseñanza que probablemente durará para siempre, dijo
el papa Francisco.
Después de ser recibido por la Iglesia Luterana de
Suecia, liderada por la arzobispa Antje Jackelen de Uppsala, la primera primada de la nación, al papa Francisco
se le preguntó el primero de noviembre si la Iglesia
Católica podría algún día tener sacerdotisas y obispas.
Como lo ha hecho antes, el papa respondió que la
cuestión fue resuelta en 1994 por san Juan Pablo II,
quien enseñó que debido a que Jesús escogió solamente
hombres como sus apóstoles, la ordenación de mujeres
en la Iglesia Católica no es posible.
A él se le preguntó: "¿De veras? ¿Nunca?". Y él respondió: "Si uno lee cuidadosamente la declaración de
san Juan Pablo, esta va en esa dirección, sí".
En una de sus conferencias de prensa aéreas más
breves, el papa Francisco pasó poco más de 40 minutos
con los reporteros y contestó seis preguntas, desde la reciente política restrictiva de Suecia sobre la inmigración
hasta el rol de las mujeres en la iglesia. También se le
preguntó sobre su experiencia con los carismáticos y los
pentecostales, sobre las raíces de su preocupación por el
contrabando humano, sobre la secularización de Europa
y sobre su reunión a fines de octubre con el presidente
venezolano Nicolás Maduro.
Los cristianos nunca deben cerrar sus corazones a
los refugiados ni a los inmigrantes, pero los gobiernos
tienen el deber de regular el flujo de los recién llegados
mientras asignan recursos para la integración de ellos a

la sociedad, él dijo.
"No es humano cerrar el corazón de uno", le dijo el
papa a los reporteros que volaban con él desde Suecia de
vuelta a Roma.
Como en el pasado, el papa Francisco insistió que
las naciones cumplan sus acuerdos internacionales ofreciéndole una bienvenida especial y protección a los refugiados que huyen de la guerra y la persecución. Aunque
la doctrina social católica sostiene que toda persona
tiene el derecho a emigrar en busca de una vida mejor,
aceptar a los recién llegados es una obligación seria
cuando la vida de la persona está en riesgo.
Los europeos no deben asustarse por la más reciente
ola de recién llegados, él dijo. "Europa se hizo con una
integración continua de culturas, muchas culturas".
La clave, él dijo, es asegurar una integración apropiada de los recién llegados, con lecciones lingüísticas, un
hogar, escuelas y empleos. "El peligro es que cuando un
refugiado o inmigrante no está integrado él o ella se
'guetiza'".
Contestando la pregunta sobre Maduro, el papa Francisco dijo que se reunió con él a petición del presidente.
"Lo escuché durante media hora", él dijo. "Le hice
varias preguntas. Escuché sus opiniones. Siempre es
bueno escuchar a ambos lados".
Como en cualquier conflicto, él dijo, "uno dialoga o
una grita". Las tensiones políticas y sociales en
Venezuela – tensiones que han desatado una gran crisis
económica y enorme sufrimiento para muchos -- tienen
que ser resueltas con el diálogo, él dijo.
El Vaticano, él añadió, está apoyando el diálogo en
Venezuela y, por invitación tanto del gobierno como de
la oposición, ha enviado al arzobispo Emil Paul Tscherrig, nuncio ante Argentina, como observador.

Horario de Misas en Español
St. Rose of Lima, Denison – Domingo 11 a.m., y Jueves
6:30 p.m.
St. Patrick’s, Estherville – Primer Domingo de mes 1 p.m.
Holy Trinity (Sacred Heart Worship Site), Fort Dodge –
Domingos 12 p.m. (mediodía)
St. Mary’s, Hawarden – Domingo
11 a.m.
St. James, Le Mars – Domingo 1:30 p.m.
St. Mary’s, Rock Valley – Domingo 11 a.m.
St. Patrick’s, Sheldon – Domingo 12:30 p.m.
Christ the King, Sioux Center – Domingo 1 p.m.
Cathedral, Sioux City – Sábado 6 p.m., Domingo: 12 p.m.,
1:30 p.m.
St. Boniface, Sioux City – Domingo 10:30 a.m.
St. Joseph’s, Sioux City – Cada cuarto domingo , 5 p.m.
Misa
St. Mary’s, Storm Lake – Sábado 7 p.m., Domingo 12 p.m.

Parroquia de Santa Rosa de Lima, Denison
• Santa Rosa celebrará a Nuestra Señora de Guadalupe el 11 de diciembre con mananitas a las 6 am seguida de misa a las 7 am El desayuno será servido en el salón parroquial a las 8 am El 12 de
diciembre habrá una corrida de jovenes a las 5 : 30 pm Misa a las
6:30 p.m.
Parroquia de St. Patrick,
Estherville
• Nuestra Señora de Guadalupe
se celebrará el 11 de diciembre con
1:30 p.m. Misa con bailarines y
mariachi. Después de la liturgia,
habrá una fiesta.
Parroquia de la Santísima
Trinidad, Fort Dodge
• Para celebrar la Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe, una
misa de 6 p.m. se llevará a cabo el
12 de diciembre en Corpus Christi
con una fiesta después en el Corpus
Christi Center.
Parroquia de St. Mary,
Hawarden
• Una Novena del Rosario se llevará a cabo en la iglesia del 4 al
12 de diciembre a las 7 p.m. El 11
de diciembre a las 9 am habrá
Mananitas con una banda de Mariachi. Se celebrará una Misa bilingüe a las 10 de la mañana con una fiesta a las 11:00 h.
Escuela Católica Gehlen, Le Mars
• Gehlen Catholic celebrará la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe el 12 de diciembre a las 8:45 am en la Parroquia de Todos
los Santos – Iglesia de San José.
Parroquia de St. Mary, Rock Valley
• Mananitas con Mariachi se llevará a cabo a las 5 p.m con una
misa española a las 6 p.m. Una fiesta seguirá a las 7 p.m.
Parroquia de San Patricio, Sheldon
• La misa se llevará a cabo el 11 de diciembre a las 12:30 pm con
una fiesta y una banda de mariachis para seguir en la sala parroquial.
Parroquia de Cristo Rey, Sioux Center
• El lunes 12 de diciembre Mananitas con Mariachi se llevará a
cabo a las 5 de la mañana con una misa en español a las 6 am y el desayuno para seguir a las 7 a.m.
Catedral de la Epifanía, Sioux City
• La Novena / Rosario se llevará a cabo a las 5 pm del 4 al 10 de
diciembre. El 11 de diciembre habrá Tardeada en el gimnasio de 4 a
11 pm y un rosario vivo a las 11 pm El 12 de diciembre habrá mananitas en 12 am y Misa a las 5:30 pm
Parroquia de St. Mary, Storm Lake
• La comunidad hispana de Santa María invita a los feligreses de
las parroquias vecinas a celebrar con ellas a Nuestra Señora de
Guadalupe. A las 6 p.m. el 4 de diciembre, comenzarán la novena /
rosario. Del 5 al 10 de diciembre, la novena / rosario se llevará a
cabo a las 11 y 6 de la madrugada, excepto el 7 de diciembre con la
Misa de 6 p.m., seguida por el rosario. El 11 de diciembre, el rosario
será a las 11:30 de la mañana, seguido por la Misa al mediodía. Esa
noche, el rosario se llevará a cabo a las 11:30 p.m. con Misa a la medianoche seguido de mananitas. También el 12 de diciembre será un
rosario a las 5 p.m. seguido de 6 p.m. Misa. Después de la Misa, la
Danza llevará la procesión al centro de la parroquia donde se llevará
a un ritual de baile y la comida será servida.

