4 ✝

THE CATHOLIC GLOBE

MARZO/ABRIL 2016

MINISTERIO 2025

Caballeros

STORM LAKE – Hector
Mora, un feligrés de la
Iglesia Santa María y
miembro de los Caballeros de Colón, Consejo de 2326, fue
instalado como un Caballero del Cuarto
Grado en Ames. Caballero Antonio Bañuelos, Secretario de
Estado, cual está a la
derecha de Mora, ya su
izquierda esta Pablo
Martínez Caballero,
quien es responsable
de Alcance Cultural.
Héctor Mora es un feligrés muy involucrado
en la Parroquia de
Santa María. El Caballero Mora ha trabajado con el consejo
local para ayudar a los
hombres adultos de
habla hispana a unirse
a los caballeros y para
participar en eventos
patrocinados por los
Caballeros de Colón.
(Foto Enviado)

Ciudad de Sioux City
diseño actual

Ciudad de Sioux City
propuso el diseño

Sioux City parroquias para fusionarse

Todos los edificios de la iglesia en Sioux City permanecerán abiertas,
pero van a pasar de ocho a cuatro parroquias. Parroquias dentro de la ciudad
de Sioux City se estructuraron con el sistema de la escuela católica.
Las parroquias y los nombres propuestos son:
♦ Sacred Heart –Sacred Heart
♦ Holy Cross –Blessed Sacrament, St. Michael
♦ The Cathedral – Cathedral of the Epiphany, St. Boniface, St. Joseph
♦ Mater Dei –Immaculate Conception, Nativity

Esperanza, Alivio y Comprensión

Personal profesional con licencia le ayudara en:
❒ Consejería en grupos, individual y familiar
❒ Consejería matrimonial
❒ Consejería para padres solteros
❒ Servicios de adopcíon
❒ Consejos en maternidad

C at h ol i c Char i ties

Diocese of Sioux City
1601 Military Rd., Sioux City, IA
712-252-4547
“Ayudando a personas con Fe desde 1943”

(Oficinas también en Fort Dodge, Algona, Carroll y Storm Lake)
Agencia y miembros de United Way

DIÁCO NO MAU RO SANCH EZ

Peregrinación para la ordenación de

como sacerdote para la diócesis de Sioux City

El mundo católico y Canterbury peregrinaciones y presentan

Una peregrinación a la ciudad de México
8 al 13 de julio de 2016

COSTO POR PERSONA: Base doble – $1975 Single – agregar $295
Peregrinación el paquete incluye:

† pasaje aéreo ida y vuelta desde la ciudad de Sioux † Hotel 5 noches † Aeropuerto impuestos y
recargos de combustible (sujeto a cambios) † Turismo por itinerario † escort profesional y
guías † desayuno y cena todos los días † entradas por itinerario † autobús en México

El mundo católico y Canterbury peregrinaciones y excursiones
están colaborando en un viaje a México que incluye la ordenación de
diácono Mauro Sánchez, que servirá como un sacerdote para la
diócesis de Sioux City. Será su primera Misa en el Santuario de nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la diócesis. También se trata de
una peregrinación de solidaridad con el Papa Francis, como parte del
año de Jubileo de Extradordinary de la misericordia.
– Obispo Walker Nickless

Padre Jerry Cosgrove,
un sacerdote de la
diócesis de Sioux
City, servirá como director espiritual de la
peregrinación.

Attend the ordination, plus visit:
Asistir a la ordenación, además de visitar: Santuario de
nuestra Señora de Guadalupe † iglesia de la iglesia de la
colina del pozo † monumento de la iglesia de ofrendas de los
indios † flotante jardines pirámides de Teotihaucan †
Museo y Templo de Quetzalcoatl Palacio Nacional y más

Para reservas o más información, contacte:

EXPERTOS EN PEREGRINACIONES CATÓLICAS

166 South River Rd. Suite 110, Bedford, NH 03110-6928

800-653-0017

canterburypilgrimages.com • reservations@canterburypilgrimages.com

