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ENDURING EASTER 
 

It was a new football season and the fifth grader dutifully reported to the practice field a week 

before practice to pick up his gear.  He was a little annoyed to find an “X” on the back of his 

helmet.  He knew that an “X” meant that he was heavier than average and so a particular set of 

rules applied to him.  He walked up to the coach and asked 

if this “X” was necessary because he was only a pound or 

two above average weight.  The coach took him aside and 

told him it wasn’t anything to worry about.  The rules for 

heavier players were simply to keep the lightweights safe.  

Besides, a lot of kids wanted to be an X-man (for those 

who do not keep up with Marvel Comics, X-men are a 

popular group of superheroes).  The fifth grader nodded 

his head, vaguely thinking of which X-man he most 

identified with, but the annoyance of having that “X” on 

his helmet remained.  He talked to his parents about it and 

they told him if he didn’t want to have the “X” he could 

diet and lose the pound or two he needed.  The fifth grader 

had to think things over a bit.  How annoying was the “X”?  There was no guarantee that a diet 

would be successful.   It wasn’t a situation with a quick answer. 

 Life is a situation without a quick answer even though humanity never tires of searching 

high and low for just such an answer.  In past ages it was a matter of picking the most powerful 

god and then figuring out a way to be on that god’s good side.  Many a ruler claimed to have a 

special insight and that insight would enrich those loyal to the ruler.   Communism claimed to have 

unlocked the secrets of history and used that knowledge to establish a workers’ paradise.  Others 

think the right combination of technology will solve all problems.  Quite a few religions and sects 

have promised entry into the Promised Land if only certain prayers or rites are observed.  When 

promises from these movements, and others like them, fail to materialize, there are always two 

reasons - with many variations - to explain the gap:  (1) more time is needed and (2) the followers 

or the leaders are not really doing what they are supposed to be doing.  These responses return 

humanity back to a familiar place, one where life does not have a quick answer. 

 Some outsiders understand the Church to be just 

another movement ultimately relying on some variation of 

these same two reasons to justify its existence.  After all, 

doesn’t the Church point to a time beyond this life in which 

people can enter the Promised Land?  Doesn’t the Church 
have indulgences which can free people from sin if only 

they carefully follow a certain set of instructions?   The 

Church does say these things and the Church also agrees 

that life does not have quick answers.  Reasons one and two 

are not given to explain why things aren’t happening 

quickly.  They are truths in themselves.  It is important to carefully pray indulgences because 

prayer should be care-filled.  It is the case that the Promised Land is not here on earth, although 



time on earth can illuminate something of the Promised Land.  The Church offers transformation 

in Christ as well as salvation in Christ.  Both events are processes, and like other human processes 

they involve both growth and decline, both success and failure.  In the language of liturgy, the 

human experience is a repetition of Good Friday and the Easter Sunday.  Centuries ago a 

movement called Gnosticism suggested elements of 

Christianity were part of a grand and secret knowledge, one 

that was complete.  It took the Church a while to get people 

to plant both feet firmly on the ground and turn away from 

Gnosticism.   

 The problem with answers that are not immediate is that the 

answers might be wrong.  If results are not forthcoming, how 

do we know there will even be results?  It may be that there 

are no quick answers, but that doesn’t obviate the need for 

them.  Part of this problem comes from what seems obvious 

to us.  People know they can picture some of what it is to have 

more answers and yet they can’t even have what they can 

reasonably imagine.  Yet the capacity to picture or imagine 

may well be something designed to guide us toward the 

future.  It may well be that people have contained it in the 

present and then are disappointed because what they can 

envision is not what they experience.  It may be that the 

capacity to picture or imagine a life with more answers is to influence us in the choices we make 

in the present.  This kind of help address some of the problem of doing the things that obscure 

answers and truth so as to have a short-term advantage.  Through impatience or a misplaced sense 

of entitlement people occasionally demand what they want right now and are bitter when it fails 

to materialize. 

  Easter is not a celebration of perfection in the here and now.  Easter is a celebration that 

the here and now is on a journey and the ultimate end of that journey is known.  That bit of insider 

information moves toward what is better all the while working with what is not better.  Rejoice in 

the journey and enjoy the promise of Easter. 

 

DDD NEWS 
 

One of the ways the Diocesan Development Drive works to meet its goals 

is through a phonathon.  Lingering concerns about social distancing and 

Covid-19 mean that the DDD phonathon will not  be carried out by 

volunteers in one room, but rather by a professional firm with more 

space.  Approximately 5,000 Catholics who have not yet donated will be 

contacted beginning this Wednesday and concluding on May 14.  These 

calls will be made between 4:00 p.m. and 8:00 p.m. on weekdays, 

between 11:00 a.m. and 3:00 p.m. on Saturdays, and from 3:00 p.m. to 

7:00 p.m. on Sundays.   

 Phones with caller id will confirm that these calls are from 

“Diocese of SLC.”  It may seem a bit out of the ordinary with all kinds 

of scammers calling people asking for money, but the calls displaying “Diocese of SLC” being 



made during the hours mentioned in the last paragraph are the real deal.  If people don’t wish to 

donate this way, they may simply explain it to those who call them.  There’s no harm in asking.   

 

STEPHEN MINISTRY AND COUNSELING 
 

There’s an old observation that says a country is a group of people divided by a common language.  

Something like this seems to be happening with Stephen Ministry.  When parishioners hear that 

Stephen Ministry is not counseling, they wonder what Stephen Ministry actually does.  Sometimes 

the problem has to do with different senses of what takes place in counseling. 

 Counseling may certainly involve a lot of talking from the one suffering and a lot of 

listening from the one trying to help.  Sometimes counseling stops here because in the process of 

talking things out, the sufferer sees things differently 

and solutions present themselves.  In these cases 

counselors do not really need to rely on different 

theories to pull suffering people out of despair.   

Some people’s vision of counseling stresses 

heavily the use of theory and psychological skill to 

advise or tell people what to do.  This definitely is not 

what Stephen Ministers do.  Other people’s vision of 

counseling is a kind person listening until people talk 

their way out of suffering.  This is what Stephen 

Ministers do.  They help by listening to those who are suffering and in the process letting the 

sufferer know he or she is not alone.  Those suffering are free to verbally explore more of what 

ails them and in the process discover a constructive way to deal with suffering.  Stephen Ministers 

rely on God’s grace working in those who suffer and seek to cooperate with it by offering 

compassion (which literally means “suffering with”).     

 It may sound easy to listen compassionately but emotions are strong and they can easily 

overwhelm people who listen.  There is frequently a desire on the part of the listener to “fix” the 

situation.  These things are not always easy to avoid.  Training and practice is necessary, 

particularly if what causes the suffering is hard to communicate with friends and family.  Enter the 

Stephen Minister.  If you know of someone who may need a Stephen Minister, please contact 

Carole Drake or Fr. Dave in the parish office.  It’s an easy way to make a big difference. 

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

The hours spent at work are long, the community is small, society is secular, and most of those 

who are religious belong to a different faith.  People 

in this position are at risk of changing their faith or 

dropping out of religion all together.  These are the 

challenges people in Beryl Junction and the 

surrounding areas feel in a particularly keen fashion.  

So the group Misioneros de Jesus y Maria here in the 

parish decided to work with Antonia Gatica, the 

religious education coordinator in San Pablo, to 

organize a retreat.  The theme of the retreat was “An Encounter With Christ” and it would be open 



to families and provide babysitting for younger children.  It required a lot of helpers and so a group 

of Misioneros de Jesus y Maria from Utah County made the journey down to help.  Last Sunday 

the retreat was offered and it was a success. 

 A heartfelt thanks to Antonia Gatica, our Misioneros de Jesus y Maria, members of the 

same group who drove four hours to help, and all who cooked, babysat, prayed, and decorated to 

make the retreat happen.  These are the kinds of things that let people know the Holy Spirit is alive 

and well here. 

 

CELEBRATING SACRAMENTS FOR THE FIRST TIME 
 

Many of our younger parishioners will celebrate sacraments 

for the first time next month.  Please keep them in your 

prayers and give thanks to God that they were able to 

persevere despite social distancing, disrupted schedules, and 

the other uncertainties plaguing us for the past year.  A 

special thanks to all who prepared our children for these 

sacraments – our religious education teachers and our 

Director of Religious Education, Mariana Lawrentz.   

 First Confessions are from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. 

May 4 and May 5. 

 First Communion Masses will be celebrated at 5:00 

p.m. and 7:00 p.m. on Friday, May 14 and again at 1:00 p.m. 

on Saturday, May 15. 

 Confirmation Masses will be offered May 20 at 5:00 p.m. and 7:00 p.m. and also on May 

21 at 5:00 p.m. and 7:00 p.m. 

Let the celebrations begin! 

 

ANOTHER COMMUNICATION TOOL 
 

In addition to emails, newsletters, bulletins, parish websites, phone calls, visits to the office, and 

Sunday announcements, there is a program called Flocknote that works on cell phones and home 

computers.  It run by a company dedicated to helping members of church congregations connect 

to each other and their churches.  Each congregation has its own area in which to share information.  

There is no charge to be included in Flocknote, people may unsubscribe at any time, your 

information will not be sold to third parties or advertisers, and the program is encrypted so as to 

deter hackers.  There’s even a way to join particular groups or ministries in the parish (Theology 

on Tap, Bible Study, the Carmelite Group, etc.) so as to receive information that is more relevant.   

The more people who use Flocknote, the easier it is for the parish to communicate because 

more of us will be gathered in the same place and receive the same messages.  Signing up for 

Flocknote is easy.   

 On a smart phone text SGCCUT to 84576.  Flocknote will text you back a confirmation 

message AND another message with a link.  Click that link and complete the process, 

choosing what updates you’d like from the parish. 

 On your computer go to your internet browser (Chrome, Firefox, Bing, etc.).  In the 

search area on the upper left part of the screen type www.flocknote.com 

http://www.flocknote.com/


 On the screen click on “Find Your Church” 

 On the next screen type “84770” where it asks for a city or a zip code 

 On the new screen click “Tim Kockler (Church Council President)”  Tim Kockler, 

our parish council president is the one who started the parish on Flocknote. 

 On the next screen fill in the blanks for your name, email, and telephone number. 

 Click on “Sign Me Up” 

 

CINCO DE MAYO 
 

Currently the local requirements for gatherings like our usual Cinco de Mayo celebration are 

limited to 50 people at a time.  There are also other precautions to observe.  Working with the 

parish council, it has been determined that our best bet is a series of food sales after weekend 

Masses.  It would be a lot of work to follow current guidelines for a regular Cinco celebration, and 

this work would produce very little benefit.  Even if these guidelines were to change soon, there 

would be no time to organize something for May. 

 Our plan is to work with those involved in food sales after weekend Masses to come up 

with a specific plan and schedule.  More details to follow when they are confirmed. 

 

 

THE PARISH BUDGETING PROCESS BEGINS AGAIN 
 

Our parish’s fiscal year runs from July 1 to June 30.  In order to form a budget for the 2021-2022 

fiscal year, it is important that groups and ministries seeking funds from the parish submit a budget 

request to Don Drake by May 21.  Budget requests 

include a list of expenditures that will come up in 

the next fiscal year and an estimate of their cost.  

These requests, along with estimates of parish 

income, are important in forming a new budget.  

Don Drake coordinates these requests and estimates 

and the parish finance committee recommends a 

budget for the next fiscal year to the pastor.   

 Once the budget is approved, it is important 

to follow it.  That’s why expense vouchers need to 

be filled out before an expense is incurred and 

before reimbursement is expected.  Otherwise the parish loses control of its expenses and that is 

not good stewardship on the part of the parish.    

 

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). 

  

http://www.youtube.com/
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PASCUA DURADERA 
 

Era una nueva temporada de fútbol y el alumno de quinto grado se presentó diligentemente al 

campo de práctica una semana antes de la práctica para recoger su equipo. Estaba un poco molesto 

al encontrar una "X" en la parte de atrás de su casco. Sabía que una "X" significaba que pesaba 

más que el promedio y, por lo tanto, se le aplicaba un conjunto particular de reglas. Se acercó al 

entrenador y preguntó si esta "X" era necesaria porque 

estaba sólo una libra o dos por encima del peso promedio. 

El entrenador lo llevó aparte y le dijo que no había nada 

de qué preocuparse. Las reglas para los jugadores más 

pesados eran simplemente mantener seguros a los de 

pesos ligeros. Además, muchos niños querían ser un X-

man (para aquellos que no se mantienen al día con Marvel 

Comics, los X-men son un grupo popular de superhéroes). 

El alumno de quinto grado asintió con la cabeza, 

pensando vagamente en con cuál X-man se identificaba 

más, pero la molestia de tener esa "X" en su casco 

permaneció. Habló con sus padres al respecto y le dijeron 

que si no quería tener la "X" podía hacer dieta y perder la libra o dos que necesitaba. El alumno de 

quinto grado tuvo que pensar un poco las cosas. ¿Qué tan molesta fue la "X"? No había ninguna 

garantía de que una dieta tuviera éxito. No era una situación con una respuesta rápida. 

La vida es una situación sin una respuesta rápida a pesar de que la humanidad nunca se 

cansa de buscar por todas partes esa respuesta. En épocas pasadas, se trataba de elegir al dios más 

poderoso y luego descubrir una manera de estar del lado bueno de ese dios. Muchos gobernantes 

afirmaron tener una percepción especial y esa percepción enriquecería a los leales al gobernante. 

El comunismo afirmó haber descubierto los secretos de la historia y utilizó ese conocimiento para 

establecer un paraíso para los trabajadores. Otros piensan que la combinación correcta de 

tecnología resolverá todos los problemas. Unas cuantas religiones y sectas han prometido la 

entrada a la Tierra Prometida si solo se observan ciertas oraciones o ritos. Cuando las promesas de 

estos movimientos, y otros como ellos, no se materializan, siempre hay dos razones, con muchas 

variaciones, para explicar la brecha: (1) se necesita más tiempo y (2) los seguidores o los líderes 

no están realmente cumpliendo lo que se supone que deben 

hacer. Estas respuestas devuelven a la humanidad a un 

lugar familiar, uno donde la vida no tiene una respuesta 

rápida. 

Algunos forasteros entienden que la Iglesia es solo 

otro movimiento que, en última instancia, se basa en alguna 

variación de estas mismas dos razones para justificar su 

existencia. Después de todo, ¿no señala la Iglesia un tiempo 

más allá de esta vida en el que las personas pueden entrar 

en la Tierra Prometida? ¿No tiene la Iglesia indulgencias 

que pueden liberar a las personas del pecado si solo siguen cuidadosamente un cierto conjunto de 

instrucciones? La Iglesia dice estas cosas y la Iglesia también está de acuerdo en que la vida no 



tiene respuestas rápidas. No se dan las razones uno y dos para explicar por qué las cosas no suceden 

rápidamente. Son verdades en sí mismas. Es importante orar con cuidado las indulgencias porque 

la oración debe estar llena de cuidado. Es el caso de que la Tierra Prometida no está aquí en la 

tierra, aunque el tiempo en la tierra puede iluminar algo de la Tierra Prometida. La Iglesia ofrece 

tanto la transformación en Cristo como la salvación en Cristo. Ambos eventos son procesos y, al 

igual que otros procesos humanos, implican tanto crecimiento 

como declive, tanto éxito como fracaso. En el lenguaje de la 

liturgia, la experiencia humana es una repetición del Viernes 

Santo y del Domingo de Resurrección. Hace siglos, un 

movimiento llamado gnosticismo sugirió que los elementos 

del cristianismo eran parte de un gran y secreto conocimiento, 

uno que estaba completo. A la Iglesia le tomó un tiempo 

lograr que la gente plantara ambos pies firmemente en el 

suelo y se alejara del gnosticismo. 

El problema con las respuestas que no son inmediatas 

es que las respuestas pueden ser equivocadas. Si los 

resultados no se obtienen, ¿cómo sabemos que incluso habrá 

resultados? Puede ser que no haya respuestas rápidas, pero 

eso no evita la necesidad de ellas. Parte de este problema 

proviene de lo que nos parece obvio. Las personas saben que 

pueden imaginarse algo de lo que es tener más respuestas y, 

sin embargo, ni siquiera pueden tener lo que razonablemente 

pueden imaginar. Sin embargo, la capacidad de imaginar o suponer puede ser algo diseñado para 

guiarnos hacia el futuro. Bien puede ser que la gente lo haya contenido en el presente y luego se 

sienta decepcionado porque lo que pueden imaginar no es lo que experimentan. Puede ser que la 

capacidad de imaginarnos o figurar una vida con más respuestas nos influya en las decisiones que 

tomamos en el presente. Este tipo de ayuda aborda algunos de los problemas de hacer las cosas 

que oscurecen las respuestas y la verdad para tener una ventaja a corto plazo. A través de la 

impaciencia o un sentido de derecho fuera de lugar, las personas ocasionalmente exigen lo que 

quieren en este momento y se amargan cuando no se materializa. 

 

NOTICIAS DDD 
 

Una de las formas en que la Campaña de Desarrollo Diocesano trabaja 

para alcanzar sus metas es a través de un fonatón. Las preocupaciones 

persistentes sobre el distanciamiento social y el Covid-19 significan que 

el fonatón DDD no será realizado por voluntarios en un cuarto, sino por 

una firma profesional con más espacio. Aproximadamente 5,000 

católicos que aún no han donado serán contactados a partir de este 

miércoles y concluyendo el 14 de mayo. Estas llamadas se realizarán 

entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. entre semana, entre las 11:00 a.m. y las 

3:00 p.m. los sábados y a partir de las 3:00 a las 7:00 p.m. los domingos. 

Los teléfonos con identificador de llamadas confirmarán que 

estas llamadas son de la "Diócesis de SLC". Puede parecer un poco fuera 

de lo común con todo tipo de estafadores que llaman a personas pidiendo 

dinero, pero las llamadas que muestran “Diócesis de SLC” que se hacen durante las horas 



mencionadas en el último párrafo son el verdadero negocio. Si las personas no desean donar de 

esta manera, pueden simplemente explicárselo a quienes los llamen. No hay nada de malo en 

preguntar. 

 

STEPHEN MINISTERIO Y CONSEJERÍA 
 

Existe una antigua observación que dice que un país es un grupo de personas divididas por un 

idioma común. Algo como esto parece estar sucediendo con el Ministerio Stephen. Cuando los 

feligreses escuchan que el Ministerio Stephen no está asesorando, se preguntan qué es lo que hace 

el Ministerio Stephen. A veces, el problema tiene que ver con diferentes sentidos de lo que ocurre 

en la consejería. 

La consejería ciertamente puede implicar mucho hablar por parte del que sufre y mucho 

escuchar por parte del que trata de ayudar. A veces, el asesoramiento se detiene aquí porque en el 

proceso de hablar de las cosas, la víctima ve las cosas de 

manera diferente y se presentan soluciones. En estos casos, 

los consejeros realmente no necesitan confiar en diferentes 

teorías para sacar a las personas que sufren de la 

desesperación. 

La visión de la consejería de algunas personas 

enfatiza mucho el uso de la teoría y la habilidad psicológica 

para aconsejar o decirle a la gente qué hacer. Esto 

definitivamente no es lo que hace los ministros de Stephen. 

La visión de la consejería de otras personas es una persona amable que escucha hasta que la gente 

habla para salir del sufrimiento. Esto es lo que hace los ministros de Stephen. Ayudan al escuchar 

a los que están sufriendo y, en el proceso, hacerle saber al paciente que no está solo. Los que sufren 

son libres de explorar verbalmente más de lo que les aflige y, en el proceso, descubren una forma 

constructiva de lidiar con el sufrimiento. Los ministros de Stephen confían en la gracia de Dios 

que obra en aquellos que sufren y buscan cooperar con ella ofreciendo compasión (que literalmente 

significa "sufrir con"). 

Puede parecer fácil escuchar con compasión, pero las emociones son fuertes y pueden 

abrumar fácilmente a las personas que escuchan. Con frecuencia existe un deseo por parte del 

oyente de "arreglar" la situación. Estas cosas no siempre son fáciles de evitar. La formación y la 

práctica son necesarias, especialmente si lo que causa el sufrimiento es difícil de comunicar con 

amigos y familiares. Entra el ministro Stephen. Si conoce a alguien que pueda necesitar un ministro 

de Stephen, comuníquese con Carole Drake o con el P. Dave en la oficina parroquial. Es una forma 

sencilla de hacer una gran diferencia. 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

Las horas de trabajo son largas, la comunidad es 

pequeña, la sociedad es laica y la mayoría de los que 

son religiosos pertenecen a una fe diferente. Las 

personas en esta posición corren el riesgo de cambiar 

su fe o abandonar la religión por completo. Estos son 

los desafíos que la gente en Beryl Junction y las áreas 



circundantes lo siente de una manera particularmente entusiasta. Así que, el grupo Misioneros de 

Jesús y María de aquí de la parroquia decidió trabajar con Antonia Gatica, la coordinadora de 

educación religiosa en San Pablo, para organizar un retiro. El tema del retiro fue “Un encuentro 

con Cristo” y estaría abierto a las familias y proporcionaría cuidado de niños pequeños. Se 

requirieron muchos ayudantes, por lo que un grupo de Misioneros de Jesús y María del condado 

de Utah hizo el viaje para ayudar. El domingo pasado se ofreció el retiro y fue un éxito. 

Un sincero agradecimiento a Antonia Gatica, nuestros Misioneros de Jesús y María, 

miembros del mismo grupo que condujeron cuatro horas para ayudar, y todos los que cocinaron, 

cuidaron niños, oraron y decoraron para que el retiro fuera posible. Este es el tipo de cosas que le 

permiten a la gente saber que el Espíritu Santo está vivo y bien aquí. 

 

CELEBRANDO LOS SACRAMENTOS POR PRIMERA VEZ 
 

Muchos de nuestros feligreses más jóvenes celebrarán los sacramentos por primera vez el próximo 

mes. Por favor, manténgalos en sus oraciones y dé gracias a 

Dios porque pudieron perseverar a pesar del distanciamiento 

social, los horarios interrumpidos y las otras incertidumbres 

que nos acosaron durante el año pasado. Un agradecimiento 

especial a todos los que prepararon a nuestros niños para 

estos sacramentos: nuestros maestros de educación religiosa 

y nuestra Directora de Educación Religiosa, Mariana 

Lawrentz. 

 Las primeras confesiones son a partir de las 5:00 p.m. 

a las 7:00 p.m. 4 de mayo y 5 de mayo. 

 Las Misas de Primera Comunión se celebrarán a las 

5:00 p.m. y 7:00 p.m. el viernes 14 de mayo y nuevamente a 

la 1:00 p.m. el sábado 15 de mayo. 

 Las Misas de Confirmación se ofrecerán el 20 de mayo a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. y 

también el 21 de mayo a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. 

¡Que empiecen las celebraciones! 
 

OTRA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
 

Además de los correos electrónicos, boletines informativos, boletines, sitios web de la parroquia, llamadas 

telefónicas, visitas a la oficina y anuncios dominicales, existe un programa llamado Flocknote que funciona 

en teléfonos celulares y computadoras personales. Está dirigido por una empresa dedicada a ayudar a los 

miembros de las congregaciones de la iglesia a conectarse entre sí y con sus iglesias. Cada congregación 

tiene su propia área en la que compartir información. No hay ningún cargo por ser incluido en Flocknote, 

las personas pueden darle de baja en cualquier momento, su información no se venderá a terceros o 

anunciantes, y el programa está encriptado para disuadir a los piratas informáticos. Incluso hay una manera 

de unirse a grupos o ministerios particulares en la parroquia (Theology on Tap, Bible Study, the Carmelite 

Group, etc.) para recibir información que sea más relevante. 

Cuantas más personas usen Flocknote, más fácil será para la parroquia comunicarse porque más de 

nosotros estaremos reunidos en el mismo lugar y recibiremos los mismos mensajes. Registrarse en 

Flocknote es fácil. 



 En un teléfono inteligente, envíe SGCCUT al 84576. Flocknote le enviará un mensaje de 

confirmación Y otro mensaje con un enlace. Haga clic en ese enlace y complete el proceso, 

eligiendo las actualizaciones que le gustaría de la parroquia. 

 En su computadora, vaya a su navegador de Internet (Chrome, Firefox, Bing, etc.). En el área de 

búsqueda en la parte superior izquierda de la pantalla, escriba www.flocknote.com 

o En la pantalla, haga clic en "Find Your Church" 

o En la siguiente pantalla, escriba "84770", donde le preguntará por una ciudad o un código 

postal. 

o En la nueva pantalla, haga clic en “Tim Kockler (presidente del consejo de la iglesia)”. Tim 

Kockler, el presidente de nuestro consejo parroquial es quien inició la parroquia en 

Flocknote. 

o En la siguiente pantalla, complete los espacios en blanco para su nombre, correo 

electrónico y número de teléfono. 

o Haga clic en "Registrarme" 

 

CINCO DE MAYO 
 

Actualmente, los requisitos locales para reuniones como nuestra celebración habitual del Cinco de Mayo 

están limitados a 50 personas a la vez. También hay otras precauciones a seguir. Trabajando con el consejo 

parroquial, se ha determinado que nuestra mejor opción es una serie de ventas de alimentos después de las 

Misas de fin de semana. Sería mucho trabajo seguir las pautas actuales para una celebración regular del 

Cinco, y este trabajo produciría muy pocos beneficios. Incluso si estas pautas cambiaran pronto, no habría 

tiempo para organizar algo para mayo. 

Nuestro plan es trabajar con los involucrados en la venta de alimentos después de las Misas de fin 

de semana para elaborar un plan y un horario específicos. Más detalles seguirán cuando estén confirmados. 

 

 

EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARROQUIAL COMIENZA 
DE NUEVO 

 

El año fiscal de nuestra parroquia va del 1 de julio al 30 de junio. Para formar un presupuesto para 

el año fiscal 2021-2022, es importante que los grupos y ministerios que buscan fondos de la 

parroquia presenten una solicitud de presupuesto a 

Don Drake antes del 21 de mayo. Presupuesto de 

las solicitudes incluyen una lista de gastos que 

surgirán en el próximo año fiscal y una estimación 

de su costo. Estas solicitudes, junto con las 

estimaciones de los ingresos de la parroquia, son 

importantes para formar un nuevo presupuesto. Don 

Drake coordina estas solicitudes y estimaciones, y 

el comité de finanzas de la parroquia recomienda al 

párroco un presupuesto para el próximo año fiscal. 

Una vez que se aprueba el presupuesto, es 

importante seguirlo. Es por eso que los comprobantes de gastos deben completarse antes de incurrir 

en un gasto y antes de que se espere el reembolso. De lo contrario, la parroquia pierde el control 

de sus gastos y eso no es una buena corresponsabilidad por parte de la parroquia. 



 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

• Las confesiones están 3:30 a 4:30 p.m. los sábados.  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). 

 

http://www.youtube.com/

