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EASTER 
 

 In Mark’s Gospel the Passion and Death of the Lord is told in 119 verses.  The Resurrection 

of the Lord, including all the post-resurrectional appearances and Christ’s Ascension, is told in 20 

verses.  Something similar takes place in the Gospels of Matthew and Luke.  The comparable 

numbers for Matthew are 

141 verses for passion and 

death and 20 verses for the 

resurrection and its 

aftermath.  Luke’s Gospel 

also fits the pattern with 127 

verses prior to the 

resurrection and 53 verses 

dedicated to the events of the 

resurrection to the ascension.  

John’s account is more 

evenly distributed although it 

still has 82 verses for the 

passion and death and 54 

verses describing events 

from resurrection to 

ascension.  From its beginnings, the Church seems to have known more about Christ’s Passion and 

Death and less about the Lord’s Resurrection, his post-resurrection appearances, and his 

Ascension.  What’s more, it took Christ’s followers more time to believe each other - and even 

their own eyes - in the resurrection accounts.  Phrases like the one in Luke 24:11 are common.  In 

this passage empty tomb account of Mary Magdalene, Joanna, and Mary the mother of James 

“seemed like nonsense and they [the other disciples] did not believe them.”  It’s a good thing Jesus 

appeared to his followers in the course of the 40 days after his death.  They needed the time to 

understand what “resurrection” meant. 

 People today are not much different.  Suffering 

and cruel deaths are still more commonplace than the 

experiences of those in heaven freed from such things 

through Jesus’ Resurrection.  Nonetheless, there is an 

opening.  Not only does the world have the words of 

the Gospels, but it has believers busily trying to 

experience something of Christ’s Resurrection by 

actively responding to suffering, death, and fear 

through love and truth.  More often these efforts of 

responding to the ills of the world through Christ are 

not as publically known.  However, they positively 

impact smaller groups of people to varying degrees.  

Occasionally these efforts pay off in a very public way.  

Mother Mary Teresa Bojaxhiu, also known as St. Teresa of Calcutta or Mother Teresa, captured 



the world’s attention by her efforts to treat the poorest of the poor.  She even founded a religious 

order that continues her work.     

 There are people who dismiss these sorts of efforts by believers.  Some of these skeptics 

note the sheer level of work to be done.  Others complain about the irregular efforts of believers 

about their stated tasks.  It well, they say, take eons for things to change at this rate.  This may be 

the case and if it were, the transformation of the world through the love and truth of Christ’s 

Resurrection would not be the 

only thing stretched over eons.  

Humanity itself has evolved 

through the ups and downs of 

thousands upon thousands of 

years.  Knowing this, the world 

regularly considers the possible 

capacities humanity will have in 

the next thousand years while in 

some quarters the possibilities of 

Christ’s Resurrection are rejected 

or set aside.  But what if there 

were no conflict between the two.  

What if the realities of Christ’s 

Resurrection are the capacities 

more humans will have in time 

through God’s grace.  Are visions of people moving things by their minds or humans being smarter 

or stronger than they are already that much far-fetched than people living the truth of love?  Why 

should we expect a sudden appearance of developed super powers more than a gradual increase in 

the number of saints?  Perhaps the world is comfortable with something it believes it understands 

and can harness, like the rules governing the physical universe.  Perhaps the world is less 

comfortable depending on a God they will not completely understand or harness, even if God did 

establish the rules governing the physical universe.   

 At any rate, the triumph of Easter is real.  Rather than fight those actively killing Christians, 

many Christians gave up their lives, and they did so for no other reward than the peace and love 

for all exemplified by Christ.  By the world’s standards, the roles of Catholic martyrs are 

impressive even if not all Catholics are martyrs.  Maybe the disciples at the time of the Resurrection 

of the Lord are not the only ones who need time to understand “resurrection.” 

 

CONGRATULATIONS! 
 

During the Mass of the Easter Vigil we welcomed several new members into the Church.  Christian 

Farrimond and Tyler Almond were baptized into the Faith.   Loretta Duncan and Mary Ellen Mayer 

where received into the Church and along with Christian and Tyler were confirmed and received 

communion for the first time.  Stephanie Sparks also received Confirmation.  A special thanks to 

their godparents.   

 May the Lord continue to guide them, may our community support them in prayers and 

deed, and may their prayers and actions help us all reach the eternal banquet of heaven.   

 



EPICLESIS AND A BIT OF THEOLOGY  
 

An “epiclesis” is an invocation of the divine.  During the Mass one such epiclesis takes place 

before the words of consecration (the words spoken by Christ at the Last Supper).  In Eucharistic 

Prayer III, the epiclesis is found in the words, “Therefore, O Lord, we humbly implore you: by the 

same Spirit graciously make holy these gifts we 

have brought to you for consecration, that they 

may become the Body and Blood of your son 

our Lord Jesus Christ, at whose command we 

celebrate these mysteries.”  Similar words are 

found in other Eucharistic Prayers and they 

serve to invoke the Holy Spirit and the action of 

the Holy Spirit on the bread and the wine.   

The epiclesis before the words of 

consecration came up several weeks ago in a 

meeting of representatives of our various 

ministries.  One representative noted that altar 

servers in our parish ring a small set of bells 

only when the priest lifts up the Body and the 

Blood during the words of consecration.  This same representative added that other parishes ring 

the same set of bells at the epiclesis and the words of consecration.  Ringing the bells is certainly 

allowable at the epiclesis.  The procedures for the Mass, found in the General Instruction of the 

Roman Missal or GIRM  (found in the prayer book the priest uses at the altar) say that, “A little 

before the Consecration, if appropriate, a minister rings a small bell as a signal to the faithful.  The 

minister also rings the small bell at each elevation by the Priest, according to local custom (#150).”  

The epiclesis is “a little before the Consecration.”   

 It is worth stressing that ringing these small bells is not something critical to the validity 

of the Mass.  Bells at the words of consecration are rung “according to local custom.”  Bells at the 

epiclesis are rung “if appropriate.”  The Body and Blood of Christ are present with or without 

bells. 

 Since I am the one determining if it is appropriate to ring bells at the epiclesis, I am asking 

for a particular kind of input.  I would like to know what the reasons were for ringing the bells 

only at the consecration.  If anyone knows of these reasons, please email me.   

 Here’s where the theology part enters:  The Council of Trent said that the words of 

consecration are the time when the bread becomes Christ’s body and the wine becomes Christ’s 

blood (see Neuner and Dupuis, The Christian Faith,  Decree on the Most Holy Eucharist, Council 

of Trent, 13th Session, 1551).   Some people worry that ringing the bells at the time of the epiclesis 

would confuse the clarity of what the 

Council of Trent has to say.  Maybe people 

will think that the consecration takes place 

before the words of consecration.  After all, 

the Eucharistic Prayers invoke the Holy 

Spirit so that the bread and the win may 

become the Body and Blood of the Lord.   

 This fear is eased in the quotation 

from the GIRM given above.  Ringing the 



bells at the epiclesis are done “as a signal to the faithful,” a signal of the upcoming consecration.  

It is true that the Holy Spirit is involved in the words of consecration as the Eucharistic Prayers 

point out (see also The Catechism of the Catholic Church #1333 and #1375), but that does not 

mean that Christ and the Holy Spirit are in competition 

with each other.  They cooperate with each other just as 

they both cooperate with the Father and the Father 

cooperates with them.  As far back as the 15th century a 

cardinal named Bessarion noted that human language 

can only express one thing at a time.  The words of 

consecration are the time when the bread and wine 

become Christ’s Body and Blood and the epiclesis 

expresses that the Holy Spirit along with Christ himself 

is at work in the words of consecration (see 

www.newliturgicalmovement.org/2020/05/east-west-

disagreements-about-epiclesis.html#.YFkdH69KhaQ).   

 So ringing the bells only at the consecration as is 

currently done here is fine as is ringing the bells at the 

consecration and the epiclesis as is done in the Cathedral 

of the Madeleine in Salt Lake City.  Some changes in the liturgy are big, but not this one. 

 

HAPPY BIRTHDAY 
 

This year our thrift store celebrates its 40th year.  A special luncheon will be held later this month 

for current volunteers and folks from the early days.  As big a Kuzy Hall is, it can’t accommodate 

much more than these people.  But that doesn’t stop parishioners from stopping in to the store and 

greeting the people behind the counters and congratulating them on being part of something that 

continues to make a difference in the community and the parish.  A big thanks to all who are 

working and who have worked at the thrift store.  This is your year. 

  

GRATITUDE AND THANKS 
 

Last year the Triduum (Holy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday into Easter) was a quiet 

affair.  Covid-19 caused havoc.  This year the grip of Covid-19 was not 

as strong and our celebration was larger.  Larger celebrations mean more 

people organizing, working, and praying.  A big thanks to all our choirs 

who worked overtime on Thursday, Friday, Saturday, and Sunday;  our 

music director Nedja Douyon; all of our ushers; our usher coordinators 

Darryl Philmon and Mario Canales; our lectors and our Eucharistic 

ministers, Cy Curran and Art Hurtado for their decorating and 

preparation efforts; our CERS group and our missionaries from 

California for organizing and running a live stations of the cross and 

Easter egg hunt; our cleaning staff; the members of our Confirmation 

class who moved chairs in Kuzy Hall; Carol Drake who coordinated Mass 

readings for Holy Thursday and Good Friday; our altar servers; Shelly 

Reynolds who streamed our liturgical celebrations; members of the St. George Interfaith Council 

http://www.newliturgicalmovement.org/2020/05/east-west-disagreements-about-epiclesis.html#.YFkdH69KhaQ
http://www.newliturgicalmovement.org/2020/05/east-west-disagreements-about-epiclesis.html#.YFkdH69KhaQ


who celebrated stations of the cross with us; our RCIA coordinators; and the priests and deacons 

who celebrated these holy days here and in our missions.   

 Thanks also to those who signed up for Easter Masses.  We reached capacity on Sunday 

morning but everyone was able to celebrate at the Masses.  Thanks as well to those who patiently 

waited to fill in unused seats after those who had signed up entered the church or the hall. 

 Let us all rejoice in our Risen Lord! 

  

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

 Confessions in the Scanlan Building on Saturdays from 3:30 to 4:30 p.m.  Appointments 

for confessions are also encouraged and they can be made by calling the office. 

 Our liturgical streaming schedule continues with daily Masses Monday through Friday 

streamed live on Facebook at 8:00 a.m. (English) and 7:00 p.m. (Spanish).  After live 

streaming these Masses remain on Facebook as do the Sunday Masses which are streamed 

live at 11:00 a.m. (English) and 1:00 p.m. (Spanish).  These Sunday Masses are also on 

YouTube at 4:00 p.m. on Sunday.  To view Masses on Facebook, type David Bitmen 

Facebook in your browser.  To view Masses on YouTube, go to www.youtube.com/ 

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

 Weekend Masses have resumed, albeit with less people.  Saturday Masses are at 5:00 p.m. 

(English) and 7:00 p.m. (Spanish).  Sunday Masses are at 9:00 a.m. (English), 11:00 a.m. 

(English), and 1:00 p.m. (Spanish) and for Easter Sunday only 3:00 p.m. (Spanish) 

 

  

http://www.youtube.com/
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PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
En el Evangelio de Marcos, la Pasión y Muerte del Señor se narra en 119 versículos. La 

Resurrección del Señor, incluye todas las apariciones posteriores a la resurrección y la Ascensión 

de Cristo, se narra en 20 versículos. Algo similar ocurre en los evangelios de Mateo y Lucas. Los 

números comparables de Mateo son 141 versículos para la pasión y la muerte y 20 versículos para 

la resurrección y sus 

consecuencias. El Evangelio 

de Lucas también se ajusta al 

patrón con 127 versículos 

antes de la resurrección y 53 

versos dedicados a los 

eventos de la resurrección a 

la ascensión. El relato de 

Juan está distribuido de 

manera más uniforme, 

aunque todavía tiene 82 

versículos para la pasión y la 

muerte y 54 versículos que 

describen eventos desde la 

resurrección hasta la 

ascensión. Desde sus inicios, la Iglesia parece haber sabido más sobre la Pasión y Muerte de Cristo 

y menos sobre la Resurrección del Señor, sus apariciones posteriores a la resurrección y su 

Ascensión. Es más, los seguidores de Cristo necesitaron más tiempo para creerse unos a otros, e 

incluso a sus propios ojos, en los relatos de la resurrección. Frases como la de Lucas 24:11 son 

comunes. En este pasaje, el relato de la tumba vacía de María Magdalena, Juana y María, la madre 

de Santiago, “parecía una tontería y ellos [los otros discípulos] no les creyeron”. Es bueno que 

Jesús se les apareció a sus seguidores en el transcurso de los 40 días posteriores a su muerte. 

Necesitaban tiempo para comprender lo que significaba “resurrección”. 

La gente de hoy no es muy diferente. El sufrimiento y las muertes crueles son todavía más 

comunes que las experiencias de los que están en el 

cielo liberados de tales cosas mediante la resurrección 

de Jesús. No obstante, hay una apertura. El mundo no 

solo tiene las palabras de los evangelios, sino que tiene 

creyentes que intentan afanosamente experimentar 

algo de la resurrección de Cristo respondiendo 

activamente al sufrimiento, la muerte y el miedo a 

través del amor y la verdad. Más a menudo, estos 

esfuerzos de responder a los males del mundo a través 

de Cristo no son tan conocidos públicamente. Sin 

embargo, tienen un impacto positivo en grupos más 

pequeños de personas en diversos grados. De vez en 

cuando, estos esfuerzos dan sus frutos de forma muy 



pública. La Madre María Teresa Bojaxhiu, también conocida como Santa Teresa de Calcuta o 

Madre Teresa, captó la atención del mundo por sus esfuerzos por tratar a los más pobres de los 

pobres. Incluso fundó una orden religiosa que continúa con su trabajo. 

Hay personas que rechazan este tipo de esfuerzos por parte de los creyentes. Algunos de 

estos escépticos notan el gran nivel de trabajo por hacer. Otros se quejan de los esfuerzos 

irregulares de los creyentes sobre sus tareas declaradas. Bueno, dicen, se necesitan eones para que 

las cosas cambien a este ritmo. Este puede ser el caso y, si lo fuera, la transformación del mundo 

a través del amor y la verdad de la 

resurrección de Cristo no sería lo 

único que se prolongó durante 

eones. La humanidad misma ha 

evolucionado a través de los 

altibajos de miles y miles de años. 

Sabiendo esto, el mundo 

considera regularmente las 

posibles capacidades que tendrá 

la humanidad en los próximos mil 

años, mientras que en algunos 

lugares las posibilidades de la 

resurrección de Cristo son 

rechazadas o dejadas de lado. 

Pero ¿y si no hubiera conflicto 

entre los dos? ¿Qué pasa si las 

realidades de la resurrección de Cristo son las capacidades que más humanos tendrán con el tiempo 

a través de la gracia de Dios? ¿Las visiones de personas que mueven cosas con sus mentes o de 

que los humanos son más inteligentes o fuertes de lo que ya son tan descabelladas que las personas 

que viven la verdad del amor? ¿Por qué deberíamos esperar una aparición repentina de 

superpoderes desarrollados más que un aumento gradual en el número de santos? Quizás el mundo 

se sienta cómodo con algo que cree que comprende y puede aprovechar, como las reglas que 

gobiernan el universo físico. Quizás el mundo se sienta menos cómodo dependiendo de un Dios 

que no entenderán o aprovecharán completamente, incluso si Dios estableció las reglas que 

gobiernan el universo físico. 

De todos modos, el triunfo de la Pascua es real. En lugar de luchar contra los cristianos que 

matan activamente, muchos cristianos entregaron sus vidas y lo hicieron sin otra recompensa que 

la paz y el amor por todos ejemplificados por Cristo. Según los estándares del mundo, los roles de 

los mártires católicos son impresionantes, incluso si no todos los católicos son mártires. Quizás los 

discípulos en el momento de la Resurrección del Señor no son los únicos que necesitan tiempo 

para entender la “resurrección”. 

 

¡FELICIDADES! 
 

Durante la Misa de la Vigilia Pascual dimos la bienvenida a la Iglesia a varios miembros nuevos. 

Christian Farrimond y Tyler Almond fueron bautizados en la Fe. Loretta Duncan y Mary Ellen 

Mayer fueron recibidas en la Iglesia y junto con Christian y Tyler fueron confirmadas y recibieron 

la comunión por primera vez. Stephanie Sparks también recibió la Confirmación. Un 

agradecimiento especial a sus padrinos. 



Que el Señor continúe guiándolos, que nuestra comunidad los apoye en oraciones y obras, 

y que sus oraciones y acciones nos ayuden a todos a alcanzar el banquete eterno del cielo. 

 

EPICLESIS Y UN POCO DE TEOLOGÍA 
 

Una "epíclesis" es una invocación de lo divino. Durante la Misa tiene lugar una de esas epíclesis 

antes de las palabras de consagración (las palabras pronunciadas por Cristo en la Última Cena). 

En la Plegaria Eucarística III, la epíclesis se encuentra en las palabras: “Por lo tanto, Señor, te 

imploramos humildemente: por el mismo Espíritu, santifica con gracia estos dones que te hemos 

traído para consagración, para que se conviertan 

en Cuerpo y Sangre de Dios de su hijo nuestro 

Señor Jesucristo, a cuyo mandato celebramos 

estos misterios ". Palabras similares se 

encuentran en otras Plegarias Eucarísticas y 

sirven para invocar al Espíritu Santo y la acción 

del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. 

La epíclesis antes de las palabras de 

consagración surgió hace varias semanas en una 

reunión de representantes de nuestros diversos 

ministerios. Un representante señaló que los 

monaguillos de nuestra parroquia tocan un 

pequeño juego de campanas solo cuando el 

sacerdote levanta el Cuerpo y la Sangre durante las palabras de consagración. Este mismo 

representante agregó que otras parroquias tocan el mismo juego de campanas en la epíclesis y las 

palabras de consagración. Sin duda, tocar las campanas está permitido en la epíclesis. Los 

procedimientos para la Misa, que se encuentran en la Instrucción General del Misal Romano o 

IGMR (que se encuentra en el libro de oraciones que el sacerdote usa en el altar) dicen que, “Un 

poco antes de la Consagración, si corresponde, un ministro toca una pequeña campana como una 

señal para los fieles. El ministro también toca la campanilla en cada elevación del sacerdote, de 

acuerdo con la costumbre local (# 150)”. La epíclesis es "un poco antes de la Consagración". 

Vale la pena enfatizar que hacer sonar estas pequeñas campanas no es algo crítico para la 

validez de la Misa. Las campanas en las palabras de la consagración suenan “según la costumbre 

local”. Las campanas en la epíclesis suenan "si es apropiado". El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

están presentes con o sin campanas. 

Dado que soy yo quien determina si es apropiado tocar las campanas en la epíclesis, estoy 

pidiendo un tipo particular de información. Me gustaría saber cuáles fueron las razones para tocar 

las campanas solo durante la consagración. 

Si alguien conoce estos motivos, envíeme 

un correo electrónico. 

Aquí es donde entra la parte de la 

teología: el Concilio de Trento dijo que las 

palabras de consagración son el momento 

en que el pan se convierte en el cuerpo de 

Cristo y el vino se convierte en la sangre de 

Cristo (ver Neuner y Dupuis, The Christian 

Faith, Decreto sobre la Santísima Eucaristía, 



Concilio de Trento, 13° período de sesiones, 1551). A algunas personas les preocupa que tocar las 

campanas en el momento de la epíclesis confunda la claridad de lo que tiene que decir el Concilio 

de Trento. Quizás la gente piense que la consagración tiene lugar antes de las palabras de 

consagración. Después de todo, las Plegarias 

Eucarísticas invocan al Espíritu Santo para que el pan y 

el triunfo se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del 

Señor. 

Este miedo se alivia en la cita del GIRM dada 

anteriormente. Tocar las campanas en la epíclesis se 

hace "como una señal para los fieles", una señal de la 

próxima consagración. Es cierto que el Espíritu Santo 

está involucrado en las palabras de la consagración 

como señalan las Oraciones Eucarísticas (ver también El 

Catecismo de la Iglesia Católica # 1333 y # 1375), pero 

eso no significa que Cristo y el Espíritu Santo estén en 

competencia con el uno y otro. Cooperan entre sí de la 

misma manera que ambos cooperan con el Padre y el 

Padre coopera con ellos. Ya en el siglo XV, un cardenal 

llamado Bessarion señaló que el lenguaje humano solo puede expresar una cosa a la vez. Las 

palabras de la consagración son el momento en que el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo y la epíclesis expresa que el Espíritu Santo, junto con el mismo Cristo, está 

obrando en las palabras de la consagración (ver www.newliturgicalmovement.org/2020/05/east-

west-desacuerdos-sobre-epiclesis.html#.YFkdH6 9KhaQ). 

Por lo tanto, tocar las campanas solo en la consagración, como se hace actualmente aquí, 

está bien, al igual que tocar las campanas en la consagración y la epíclesis, como se hace en la 

Catedral de la Magdalena en Salt Lake City. Algunos cambios en la liturgia son grandes, pero este 

no. 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
 

Este año nuestra tienda de segunda mano celebra su 40 aniversario. Un almuerzo especial se llevará 

a cabo a finales de este mes para los voluntarios actuales y la gente de los primeros días. A pesar 

de lo grande que es un Kuzy Hall, no puede acomodar a muchas más personas. Pero eso no impide 

que los feligreses pasen por la tienda y saluden a la gente detrás de los mostradores y los feliciten 

por ser parte de algo que sigue marcando una diferencia en la comunidad y la parroquia. Un gran 

agradecimiento a todos los que están trabajando y que han trabajado en la tienda de segunda mano. 

Este es tu año. 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

El año pasado, el Triduo (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo en Pascua) fue un asunto 

tranquilo. Covid-19 causó estragos. Este año, el aferre de Covid-19 no fue tan fuerte y nuestra 

celebración fue más grande. Las celebraciones más grandes significan que más personas se 

organizan, trabajan y oran. Un gran agradecimiento a todos nuestros coros que trabajaron horas 

extras los jueves, viernes, sábados y domingos; nuestra directora musical Nedja Douyon; todos 



nuestros acomodadores; nuestros coordinadores de acomodadores Darryl Philmon y Mario 

Canales; a nuestros lectores y ministros de la Eucaristía, Cy Curran y Art 

Hurtado por sus esfuerzos de decoración y preparación; nuestro grupo 

CERS y nuestros misioneros de California por organizar y ejecutar 

estaciones de la cruz en vivo y búsqueda de huevos de Pascua; nuestro 

personal de limpieza; los miembros de nuestra clase de Confirmación que 

movieron sillas en Kuzy Hall; Carole Drake, quien coordinó las lecturas 

de la Misa para el Jueves Santo y el Viernes Santo; nuestros monaguillos; 

Shelly Reynolds, quien transmitió nuestras celebraciones litúrgicas; 

miembros del Consejo Interreligioso de St. George que celebraron el Vía 

Crucis con nosotros; nuestros coordinadores de RICA; y los sacerdotes y 

diáconos que celebraron estos días santos aquí y en nuestras misiones. 

Gracias también a quienes se inscribieron en las Misas de Pascua. 

Llegamos a capacidad el domingo por la mañana, pero todos pudieron celebrar en las Misas. 

Gracias también a quienes esperaron pacientemente para llenar los asientos que no se usaron 

después de que quienes se inscribieron ingresaron a la iglesia o al salón. 

¡Regocijémonos todos en nuestro Señor Resucitado! 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

• Las confesiones se reanudan el 2 de enero de 3:30 a 4:30 p.m. Para citarse para confesiones en 

otros tiempos, póngase en contacto con la oficina. 

• Nuestro horario de transmisión litúrgica continúa con Misas diarias de lunes a viernes 

transmitidas en vivo en Facebook a las 8:00 a.m. (inglés) y a las 7:00 p.m. (español). Después de 

la transmisión en vivo, estas Misas permanecen en Facebook, al igual que las Misas dominicales 

que se transmiten en vivo a las 11:00 a.m. (inglés) y a la 1:00 p.m. (español). Estas misas 

dominicales también están en YouTube a las 4:00 p.m. el domingo. Para ver a las Misas en 

facebook, escriba David Bitmen facebook en su navegador.  Para ver a las Misas en YouTube, 

visite www.youtube.com/ channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

• Las Misas de fin de semana se han reanudado, aunque con menos personas. Las Misas del sábado 

son a las 5:00 p.m. (inglés) y 7:00 p.m. (español). Las misas dominicales son a las 9:00 a.m. 

(inglés), 11:00 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) y solamente para la Pascua 3:00 (español). 

 

http://www.youtube.com/

