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THE YEAR OF SAINT JOSEPH:  JOSPEH THE PARENT 
 

Since the 1980s life coaches have come into their own.  Life coaches help “people make progress in 

their lives in order to attain greater fulfillment. Life coaches aid their clients in improving their 

relationships, careers, and day-to-day lives (https://www.verywellmind.com/what-is-a-life-coach-

4129726).”  Life coaches help clarify 

goals, identify obstacles, and identify 

an individual’s strengths so as to 

overcome obstacles.  This kind of 

work may produce long term changes 

in people’s lives.  Parenting overlaps 

what life coaches do, but parenting 

tends to be more intense.  “As a 

parent, you are called to joyfully share 

love … with your children.  By being 

an example of self-giving love to your 

children, you will deepen your 

relationship with them and your 

family will become one spirit, one 

heart, and one mind (www.twl4 

parents.com/parenting-styles-make-a-

difference/catholic-parenting/).”  The Catechism of the Catholic Church provides a few more details 

about parents communicating love to their children.  Parents bring love to their children “by creating 

a home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and disinterested service are the rule….  This 

requires an apprenticeship in self-denial, sound judgment, and self-mastery - the preconditions of all 

true freedom.  Parents should teach their children to subordinate the ‘material and instinctual 

dimensions to interior and spiritual ones.’  Parents have a grave responsibility to give good example 

to their children.  By knowing how to acknowledge their own failings to their children, parents will 

be better able to guide and correct them…. (CCC #2223).”  “The home is the natural environment for 

initiating a human being into solidarity and communal responsibilities (CCC #2224).”   

 This sense of parental love has roots in 

the Old Testament and so Saint Joseph, 

described as a “righteous man” in Matthew 

1:19, would have known these things and 

followed them.   Saint Joseph knew what was 

allowed under the Law of Moses.  In his 

parenting and in his married life, this 

knowledge was not used to gratify his own 

ego.  Instead it was used to advance the good 

of others.  Saint Joseph knew what it was to 

work hard.  In his parenting and in his married 

life, this hard work was not held over others to 

get his way.  Instead it was built patience and 
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a commitment to worthy long-term goals.    Saint Joseph took risks, the risks of taking Mary as his 

wife and the risks of fleeing into Egypt.  In his parenting and in his married life, risks were not used 

recklessly or irresponsibly.  Instead risk was used with discernment to further advance the ways of 

the Lord.  Saint Joseph knew what it was to live with people better than himself.  In his parenting and 

his married life, his lesser position did not support unhealthy self-doubt or anger.  Instead he was 

honored to receive more than he offered.  When Saint 

Joseph first knew that Mary was with child, he knew the 

anguish of betrayal.  Rather than let his wounds fester into 

vengeance and resentment, he placed his future in the hands 

of God with trust and humility.  Saint Joseph specialized in 

the courage and wisdom to do the good. 

A less informed view questions Joseph’s role.  

Since Jesus was God, this faulty view claims, it really 

didn’t matter if Joseph was a good parent or not.  Jesus 

would have turned out just fine either way.  A problem with 

this view is that it understands love as an efficient means to 

an end.  The means are Joseph’s efforts and the end is a 

perfect child.  However, love is more of a participation in 

some level of humanity’s proper end than it is a means to 

an end.  From this perspective any participation in the end 

is praiseworthy.   

 It also might help to note that Joseph’s example as a parent was in accord with the God’s own 

salvation.  To save us Christ, “who though he was in the form of God, did not regard equality with 

God something to be grasped.  Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in 

human likeness; and found human in appearance…. (Philippians 2:6-7)”  In the spirit of these words, 

Jesus knew as God knows and yet because he wished - out of love - to be one like us (emptying 

himself and taking human form or the form of a slave), he wished to know as humans know.  The 

process of knowing as a human knows was important to Jesus even if he had the more complete 

knowledge of God already.  Joseph’s parental example is important. 

 Saint Joseph was much more than a life coach to the child Jesus.  Saint Joseph loved Jesus 

and in the process participated in the end of God’s love and salvation.  Joseph also helped Jesus to 

learn as humans do.  He was a busy man. 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE 
MEMORY  

 

The Sunday readings are not just for Sundays, but for the 

whole week that follows.  Each Sunday  Mass is an 

occasion to focus on the readings and to extend this focus 

until the readings for the next Sunday.  This past weekend 

we celebrated the Solemnity of the Assumption of Mary.  

As is the case with other solemnities that are on Sunday, 

there are two separate sets of readings.  One is for the vigil 

Mass (Saturday) and the other is for the Mass of the day (Sunday).  This week’s quiz is based on the 

Sunday readings.  



 

1.  The first reading on Sunday (not Saturday) was from the Book of Revelation.  In it is a vision of: 

 A) a woman clothed with the sun, with the moon beneath her feet B) Jesus ascending into 

heaven C) an angel emptying the bowls of God’s wrath D) St. Michael defeating Satan 

 

2.  In the first reading: 

 A) the Apostles gazed into the heavens where Jesus had gone  B) was a description of 

St. Michael’s flaming sword C) a woman was about to give birth to a son  D) one 

third of the rivers of the world ran with blood 

 

3.  The first reading also described a vision of: 

 A) Jesus seated at the right hand of the Father B) the end of days C) The Holy Spirit 

descending on Mary and the Apostles  D) a huge red dragon with many heads and many 

horns 

 

4.  The second reading on Sunday (not 

Saturday) was from the First Letter to the 

Corinthians.  In it Christ is called: 

A) the first-fruits of those who have 

fallen asleep  B) The King of Kings 

C) Mary’s Son      D) Wonder Counselor 

 

5.  In the second reading all die in 

__________ but are brought to life in 

Christ. 

A) fire  B) Adam C) the 

Garden of Eden  D) Egypt 

 

6.  In the second reading, when Christ comes at the end times: 

 A) the moon will not set  B) he will be accompanied by Moses and Elijah C) the last 

enemy to be destroyed will be death D) Hell will be emptied of its inhabitants 

 

7.  In the Gospel on Sunday (not Saturday): 

 A) Mary and Joseph journeyed to the Temple B) Jesus was lost in the temple C) Mary 

traveled in haste to the house of Zechariah and Elizabeth D) Jesus was in the Garden of 

Gethsemane 

 

8.  In the Gospel: 

 A) Elizabeth cried out in a loud voice, “Blessed are you among women” B) Simeon 

greeted Mary and Joseph  C) Jesus taught the scholars of the law D) Peter, James, 

and John were asleep 

 

9.  In the Gospel: 

 A) the prophetess Anna was in the temple B) Jesus returned home with Mary and Joseph 

 C) Jesus told his disciples to stay awake  D) Mary said, “My soul proclaims the 

greatness of the Lord” 



 

10.  The Solemnity of the Assumption of Mary celebrates: 

 A) the birth of Jesus B) Mary born without sin C) The Holy Spirit coming down on 

Mary and the Apostles C) Mary in heaven with both her body and her soul 

 

Answers at the end of the English section of this newsletter 

 

A RETREAT ON ZOOM 
 

Every year a husband and wife team from Salt Lake offer a retreat based on St. Ignatius of Loyola’s 

Spiritual Exercises.  These retreats run for 30 weeks.  The next one begins September 23rd and will 

be presented via Zoom.  For more information or to register, please email Ralph Morgan at ralph 

morganokc@att.net. 

 

WORK IN THE SCANLAN BUILDING 
 

Our current campus is a wonderful testament to the generosity of parishioners from years past.  Now 

it’s our turn to build on what we have been given.   

For several years lack of space has been a problem.  One of the classrooms on the second 

floor of the Scanlan building, St. Anne, has been the kindergarten/parish office storage room.  

Because of the smaller tables and chairs used for the kindergarteners, this classroom has only been 

used with kindergarteners and isn’t suitable for meetings of other ministries.  Usually the kindergarten 

class is less than 10 students.  

Although the parish office has 

disposed of reams of unnecessary 

documents, it still needs some storage 

space apart from what’s available in 

existing offices.  Further, the office is 

up against the limits of what it can 

coordinate.  Office staff regularly 

work longer than they should.  We 

were blessed with a seminarian this 

summer to help reduce some of the 

work in the office, but we really didn’t have a space for him to work.   

 With the cooperation of the religious education program, we’re combining kindergarten and 

first grade.  The children in these grades will meet in another room on the second floor of Scanlan, 

St. Augustine.  It is true that St. Augustine room now has furniture suitable for 5-6 year olds and not 

other ministries.  It’s also true that this same room and the room across the hall from it, St. Francis of 

Assisi, are usually not booked by other ministries at the same time.  This will free up St. Anne room 

to be divided into two rooms/offices/storage areas.  We can expand with minimal disruption.   

 So in the next few weeks we’ll do some work in the St. Anne room to better meet needs.  

We’ll try to keep the dust down for those parishioners visiting the office or the conference room and 

classrooms on the second floor. 
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GRATITUDE AND THANKS 
  

Last Sunday members of our music ministry offered a recital featuring Marian hymns.  It was 

particularly fitting for the Assumption of Mary.  A big thanks to them and all who attended.  New 

things start small, but so did Christianity itself.   

 Ideas continue to arise.  Some parishioners wonder if it is possible for Salvador Guido to 

prepare food for gatherings not held at the church.  Money gained from such work would be given to 

the Church.  There are a number of things to consider.  Sales tax would come into play, business 

permits may have to be obtained, and scheduling conflicts between Church functions and non-church 

gatherings may arise.  Some research and thought will have to go into issues such as these.  In the 

meantime, thanks for the ideas.   

 

ONLINE GIVING UPDATE 
 

For years the parish has offered 

online giving options to those who 

are interested.  Giving online instead 

of by check or cash is easier for many 

people; it happens automatically.   

 Recently the company offering 

our online giving program has 

updated the process.  Because 

updates don’t save people’s financial 

information it’s important to sign-up 

again for online giving even if you 

have signed up in the past.  There are 

a few easy steps to sign up: 

 Create a new account.  This can 

be done by visiting the parish website 

(www.saint georgecatholics.com).  Click on the “online giving” link.  This link leads to a page 

in which it’s possible to make a new account.  Simply follow the prompts. 

 Once a new account has been established, there are a number of ways to donate. 

o By text:  text sgcc to 435-500-2366.  You will receive a text with a link.  Follow that 

link. 

o By the app ConnectNow Giving By Parishsoft:  This app is available in the Apple 

Store or Google Play.  Download the app to your phone.  Once on the app, the name 

of our organization is St. George Catholic Church.  You may also use the zip code 

84770, click on our church and then sign in.  

Should questions arise, please call Kelli Callister in the parish office, 435-673-2604 ext. 105.  Thank 

you! 

 

UPCOMING TRAINING FOR THOSE WISHING TO HELP WITH 
SUNDAY CELEBRATIONS IN THE ABSENCE OF A PRIEST 



 

Ruth Dillon from the Office of Worship in the diocese will offer a workshop on leading Sunday 

Celebrations in the Absence of a Priest (SCAP) August 28 from 9:00 a.m. to 3:00 p.m.  The workshop 

will be at Christ the King Parish in Cedar City.  A lunch will be provided and the cost is $10.00.  

Questions and registration requests should be sent to Ruth Dillon at ruth.dillon@dioslc.org. 

 
 

REGISTRATION FOR RELIGIOUS EDUCATION CLASSES 
 

Our religious education classes began August 15, but we’re still accepting registrations.  It’s possible 

to register Monday through Friday from 4:00 – 7:00 p.m. in the religious education office on the third 

floor of the Scanlon building.  Registration for classes will close September 5 and it will not be 

possible to participate in religious education classes for 2021-2022 after September 5.   

Fees for religious education remain the same as in prior years:  $35 for one child, $55 for two 

children, and $85 for three or more children. 

Thanks to our director of religious education, Mariana Lawrentz, and all of our teachers and 

aides.  Parents have the responsibility of training their children in the practice of the faith and our 

religious education program helps parents in this important task.  

 

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).  

Quiz Answers:  1. (A)  2. (C)  3. (D)  4. (A)  5. (B)  6. (C)  7. (C)  8. (A)  9. (D)  10. (D) 
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Boletín Informativo              9 de agosto de 2021 
 

EL AÑO DE SAN JOSÉ: JOSPEH EL PADRE 
 

A partir de la década de 1980 el número de entrenadores de vida aumentó.  Los entrenadores de vida 

ayudan a sus clientes a mejorar sus relaciones, carreras y vidas diarias 

(https://www.verywellmind.com/what-is-a-life-coach-4129726).”  Los entrenadores de la vida 

ayudan a clarificar metas, identificar obstáculos e identificar las fortalezas de un individuo para 

superar obstáculos.  Este tipo de 

trabajo puede producir cambios a 

largo plazo en la vida de las personas. 

La crianza de los hijos se superpone a 

lo que hacen los entrenadores de vida, 

pero la crianza de los hijos tiende a ser 

más intensa.  Este tipo de trabajo 

puede producir cambios a largo plazo 

en la vida de las personas. La crianza 

de los hijos se superpone a lo que 

hacen los entrenadores de la vida, 

pero la crianza de los hijos tiende a ser 

más intensa.  “Como padre, estás 

llamado a compartir con alegría el 

amor… con sus hijos. Al ser un 

ejemplo de amor desinteresado a sus 

hijos, profundizarán su relación con ellos y su familia se convertirá en un espíritu, un corazón y una 

mente (www.twl4parents.com/parenting-styles-make-a-difference/catholic-parenting/).”  El 

Catecismo de la Iglesia Católica proporciona más detalles sobre los padres que comunican el amor a 

sus hijos. Los padres traen amor a sus hijos “con la creación de una familia, en la que la ternura, el 

perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son la norma. El hogar es un lugar 

especialmente adecuado para educar en virtudes. Esta educación requiere que uno aprenda la 

abnegación, una forma correcta de juzgar, el autocontrol, las condiciones de toda verdadera 

libertad. Los padres enseñarán a sus hijos a subordinar "las dimensiones material e instintiva a las 

interiores y espirituales". 152Los padres 

también tienen la gran responsabilidad de dar 

un buen ejemplo a sus hijos. Al reconocer 

francamente sus propias deficiencias frente a 

sus hijos, podrán guiarlos y corregirlos 

mejor…. (CIC #2223)”  “El hogar doméstico 

constituye el entorno natural para la iniciación 

del ser humano en la solidaridad y las 

responsabilidades comunitarias (CIC #2224).” 

 Este sentido de amor paterno tiene 

raíces en el Antiguo Testamento y así San José, 

descrito como un “hombre justo” en Mateo 

1:19, habría conocido estas cosas y las habría 
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seguido. San José sabía lo que estaba permitido bajo la Ley de Moisés. En su crianza y en su vida 

matrimonial, este conocimiento no fue usado para satisfacer su propio ego.  En su lugar se utilizó 

para promover el bien de los demás.  San José sabía lo que era trabajar duro. En su crianza y en su 

vida matrimonial, este arduo trabajo no fue una excusa para exigir que otros le sirvieran.  En cambio, 

se construyó paciencia y un compromiso con objetivos dignos a largo plazo.  San José tomó riesgos, 

los riesgos de tomar a María como su esposa y los riesgos de huir 

a Egipto. En su crianza y en su vida matrimonial, los riesgos no 

fueron utilizados imprudentemente o irresponsablemente. En 

cambio, el riesgo fue usado con discernimiento para avanzar aún 

más los caminos del Señor.  San José sabía lo que era vivir con la 

gente mejor que él. En su crianza y su vida matrimonial, su 

posición menor no apoyaba de sí mismo ni la ira.  En cambio, fue 

honrado de recibir más de lo que ofreció.    Cuando San José supo 

por primera vez que María estaba con un niño, conoció la angustia 

de la traición.  En lugar de dejar que sus heridas causaran 

venganza y resentimiento, puso su futuro en las manos de Dios 

con confianza y humildad. San José se especializó en el valor y 

la sabiduría para hacer el bien. 

 Puesto que Jesús era Dios, afirma este punto de vista defectuoso, realmente no importaba si 

José era un buen padre o no.  Jesús habría resultado muy bien de cualquier manera.  Un problema con 

este punto de vista es que entiende el amor como un medio eficiente para un fin. Los medios son los 

esfuerzos de José y el fin es un hijo perfecto.  Sin embargo, el amor es más una participación en algún 

nivel del fin apropiado de la humanidad que un medio para un fin. Desde esta perspectiva, cualquier 

participación al final es digna de elogio. 

 También podría ayudar a notar que el ejemplo de José como padre estaba de acuerdo con la 

propia salvación del Dios. Para salvarnos a Cristo, “siendo de condición divina, no reivindicó en los 

hechos, la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser 

semejante a los hombres (filipenses 2:6-7).”  En el espíritu de estas palabras, Jesús sabía cómo Dios 

sabe y sin embargo, porque deseaba - por amor - ser uno como nosotros (vaciándose a sí mismo y 

tomando la forma humana o la forma de un esclavo), deseaba saber cómo los humanos saben.  El 

proceso de saber cómo un humano sabe era importante para Jesús que tenía el conocimiento completo 

de Dios. Esto significa que el ejemplo paterno de José es importante. 

 San José era mucho más que un entrenador de vida para el niño Jesús. San José amó a Jesús 

y en el proceso participó en el fin del amor y la salvación de Dios. José también ayudó a Jesús a 

aprender como lo hacen los humanos.  Era un hombre ocupado. 

 

UN POCO DE ALGO PARA 
AFECTAR LA MEMORIA 

 

Las lecturas Dominicales no son solo para los domingos, 

sino para toda la semana siguiente. Cada misa Dominical 

es una ocasión para concentrarse en las lecturas y extender 

este enfoque hasta las lecturas del próximo domingo. Este 

pasado fin de semana celebramos la Solemnidad de la 

Asunción de María. Como ocurre con otras solemnidades 



que son los domingos, hay dos series de lecturas separadas. Uno es para la Misa de vigilia (sábado) y 

el otro es para la Misa del día (Domingo). El cuestionario de esta semana se basa en las lecturas del 

domingo. 

 

1. La primera lectura del domingo (no el sábado) fue del Libro de Apocalipsis. En él hay una visión 

de: 

A) una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies    B) Jesús ascendiendo al cielo      

C) un ángel que vacía las copas de la ira de Dios    D) San Miguel derrotando a Satanás 

 

2. En la primera lectura: 

A) los Apóstoles miraron hacia los cielos donde Jesús había ido    B) era una descripción de la 

espada de fuego de San Miguel       C) una mujer estaba a punto de dar a luz a un hijo              

D) un tercio de los ríos del mundo corría con sangre 

 

3. La primera lectura también describió una 

visión de: 

A) Jesús sentado a la diestra del Padre       

B) el fin de los días      C) El Espíritu Santo 

descendiendo sobre María y los Apóstoles         

D) un enorme dragón rojo con muchas 

cabezas y muchos cuernos 

 

4. La segunda lectura del domingo (no del 

sábado) fue de la Primera Carta a los 

Corintios. En ella Cristo es llamado: 

A) las primicias de los que se han quedado 

dormidos                   B) El Rey de Reyes 

C) El hijo de María  D) Consejero maravilloso 

 

5. En la segunda lectura, todos mueren en __________ pero son llevados a la vida en Cristo. 

A) fuego    B) Adán     C) el jardín del Edén      D) Egipto 

 

6. En la segunda lectura, cuando Cristo venga al final de los tiempos: 

A) la luna no se pondrá      B) estará acompañado por Moisés y Elías      C) el último enemigo en 

ser destruido será la muerte      D) el infierno se vaciará de sus habitantes 

 

7. En el Evangelio del Domingo (no del Sábado): 

A) María y José viajaron al templo    B) Jesús se perdió en el templo    C) María viajó 

apresuradamente a la casa de Zacarías e Isabel    D) Jesús estaba en el Huerto de Getsemaní 

 

8. En el Evangelio:  

A) Isabel gritó en voz alta: "Bendita tú entre las mujeres"                     B) Simeón saludó a María 

y a José    C) Jesús enseñó a los eruditos de la ley    D) Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos 

 

9. En el Evangelio: 

A) la profetisa Ana estaba en el templo      B) Jesús regresó a casa con María y José 



C) Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran despiertos                                  D) María 

dijo: "Mi alma proclama la grandeza del Señor" 

 

10. La Solemnidad de la Asunción de María celebra: 

A) el nacimiento de Jesús      B) María nació sin pecado     C) El Espíritu Santo descendió sobre 

María y los Apóstoles                                                                            D) María en el cielo con su 

cuerpo y su alma 

 

Respuestas al final de la sección en inglés de este boletín. 

 

UN RETIRO EN ZOOM 
 

Cada año, un equipo de marido y mujer de Salt Lake ofrece un retiro basado en los Ejercicios 

espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos retiros tienen una duración de 30 semanas. El próximo 

comienza el 23 de Septiembre y se presentará a través de Zoom. Para obtener más información o para 

registrarse, envíe un correo electrónico a Ralph Morgan a ralph morganokc@att.net. 

 

TRABAJAR EN EL EDIFICIO SCANLAN 
 

Nuestro campus actual es un testimonio maravilloso de la generosidad de los feligreses de años 

pasados. Ahora es nuestro turno de construir sobre lo que se nos ha dado. 

Durante varios años, la falta de espacio ha sido un problema. Una de las aulas en el segundo 

piso del edificio Scanlan, St. Anne, ha sido la sala de almacenamiento de la oficina parroquial / del 

jardín de infantes. Debido a las mesas y sillas más pequeñas que se usan para los niños de 

kindergarten, este salón de clases solo 

se ha usado con niños de kindergarten 

y no es adecuado para reuniones de 

otros ministerios. Por lo general, la 

clase de jardín de infantes tiene menos 

de 10 estudiantes. Aunque la oficina 

parroquial se ha deshecho de 

montones de documentos 

innecesarios, todavía necesita algo de 

espacio de almacenamiento aparte del 

disponible en las oficinas existentes. 

Además, la oficina se enfrenta a los 

límites de lo que puede coordinar. El personal de la oficina trabaja habitualmente más de lo debido. 

Fuimos bendecidos con un seminarista este verano para ayudar a reducir parte del trabajo en la 

oficina, pero realmente no teníamos un espacio para que él trabajara. 

Con la cooperación del programa de educación religiosa, combinamos jardín de infantes y 

primer grado. Los niños de estos grados se reunirán en otra sala en el segundo piso de Scanlan, St. 

Augustine. Es cierto que la sala de San Agustín ahora tiene muebles adecuados para niños de 5-6 

años y no para otros ministerios. También es cierto que esta misma sala y la sala al otro lado del 

pasillo, San Francisco de Asís, generalmente no están reservadas por otros ministerios al mismo 

tiempo. Esto liberará la habitación St. Anne para dividirla en dos salas / oficinas / áreas de 



almacenamiento. Podemos expandirnos con una interrupción mínima. Por eso, en las próximas 

semanas trabajaremos un poco en la sala St. Anne para satisfacer mejor las necesidades. Intentaremos 

mantener el polvo bajo para aquellos feligreses que visiten la oficina o la sala de conferencias y las 

aulas en el segundo piso. 

 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

El domingo pasado, los miembros de nuestro ministerio de música ofrecieron un recital con himnos 

Marianos. Fue particularmente apropiado para la Asunción de María. Un gran agradecimiento para 

ellos y todos los que asistieron. Las cosas nuevas comienzan de a poco, como pero también lo hizo 

el Cristianismo. 

Siguen surgiendo ideas. Algunos feligreses se preguntan si es posible que Salvador Guido 

prepare comida para reuniones que no se llevan a cabo en la iglesia. El dinero obtenido de tal trabajo 

se le daría a la Iglesia. Hay varias cosas a considerar. El impuesto sobre las ventas entraría en juego, 

es posible que deban obtenerse permisos comerciales y pueden surgir conflictos de programación 

entre las funciones de la Iglesia y las reuniones que no son de la Iglesia. Habrá que investigar y 

reflexionar sobre temas como estos. Mientras tanto, gracias por las ideas. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DONAR EN LÍNEA 
 

Durante años, la parroquia ha ofrecido opciones de donaciones en línea a aquellos que estén 

interesados. Dar en línea en lugar de 

mediante cheque o efectivo es más 

fácil para muchas personas; sucede 

automáticamente. 

Recientemente, la empresa 

que ofrece nuestro programa de 

donaciones en línea ha actualizado el 

proceso. Debido a que las 

actualizaciones no guardan la 

información financiera de las 

personas, es importante que se 

registre nuevamente para realizar 

donaciones en línea, incluso si ya se 

registró en el pasado. Hay algunos 

pasos sencillos para registrarse: 

 Crea una cuenta nueva. Esto se puede hacer visitando el sitio web de la parroquia (www.saint 

georgecatholics.com). Haga clic en el enlace "donaciones en línea". Este vínculo conduce a una página 

en la que es posible crear una nueva cuenta. Simplemente siga las indicaciones. 

 Una vez que se ha establecido una nueva cuenta, hay varias formas de donar. 

o Por mensaje de texto: envíe sgcc al 435-500-2366. Recibirás un mensaje de texto con 

un enlace. Siga ese enlace. 

o Mediante la aplicación ConnectNow Giving By Parishsoft: esta aplicación está 

disponible en Apple Store o Google Play. Descarga la aplicación a tu teléfono. Una vez 



en la aplicación, el nombre de nuestra organización es St. George Catholic Church. 

También puede usar el código postal 84770, hacer clic en nuestra iglesia y luego iniciar 

sesión. 

Si surgen preguntas, por favor llame a Kelli Callister en la oficina parroquial, 435-673-2604 

ext. 105. ¡Gracias! 

 

PRÓXIMO ENTRENAMIENTO PARA TODOS LOS QUE 
GUSTEN AYUDAR EN LAS CELEBRACIONES DEL DOMINGO 

EN AUSENCIA DE UN SACERDOTE 

 

Ruth Dillon de la oficina de adoración en la diócesis ofrecerá un taller de liderazgo para las 

celebraciones en ausencia de un sacerdote (SCAP)  el 28 de agosto de 9:00 am a 3:00 pm.  El taller 

será en la parroquia de Cristo Rey en Cedar City. Una comida será proveída y el costo es de $10.00. 

Cualquier pregunta y peticiones de registración deben ser enviadas a Ruth Dillon al correo electrónico 

ruth.dillon@dioslc.org  
 

 

REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  

 

Nuestras clases de educación religiosa comenzaron el 15 de agosto, pero todavía estamos aceptando 

inscripciones.  Se puede inscribirse de lunes a viernes de 4:00 a 7:00 p.m. en la oficina de educación 

religiosa en el tercer piso del edificio Scanlon.  La registración para las clases se cerrará septiembre 

5 y no será posible participar en las clases de educación religiosa después de septiembre 5.  

Las tarifas para las clases de educación religiosa siguen siendo las mismas que en años 

anteriores: $35 por un niño, $55 por dos niños, y $85 por tres o más niños.  

Gracias a nuestra directora de educación religiosa, Mariana Lawrentz, y a todos nuestras 

catequistas y asistentes. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de 

nuestra fe y nuestro programa de educación religiosa ayuda a los papás en esta importante tarea. 

  

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. 

mailto:ruth.dillon@dioslc.org
http://www.youtube.com/


• 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).  

 

Respuestas a la prueba: 1. (A)  2. (C)  3. (D)  4. (A)  5. (B)  6. (C)  7. (C)  8. (A)  9. (D)  10. (D) 

 

 

 

 

 
 


