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ELEMENTS OF PREPARATION FOR THE 2023 BISHOPS 
SYNOD:  LISTENING SESSIONS IN MORE DETAIL 

 

The information presented about the 2023 Bishops Synod so far included an explanation of the 

synod’s theme, synodality which overlaps with evangelization, and the spirit in which all the people 

of the Church connect with this synod (and others), sensus fidei.  The next step describes the 

mechanics of the listening sessions through which the people of the diocese prepare for this particular 

synod.   

 Topics for the listening 

sessions are arranged in 11 

categories, those of growth in 

the journey, companions on the 

journey, listening, speaking out, 

celebration, sharing 

responsibility for our common 

mission, dialogue in Church and 

society, ecumenism, authority 

and participation, discerning 

and deciding, and forming ourselves in synodality.  Specific questions in these categories are 

available.  Let me know of your interest and I’ll email them to you.   

 The number of listening sessions varies from place to place and the plan is to have these 

sessions in both English and Spanish.  Listening sessions may be on Zoom, it’s possible to include 

information from family and friends in listening sessions, and people may send me responses to 

specific questions covered in listening sessions.  Ideally the same participants will continue for all 

the listening sessions held in a particular language, but these does not preclude people coming for 

some and not all the sessions.  The pastor normally attends listening sessions.   

The format for these sessions includes a note-taker and a facilitator.  One or both of these 

people will greet participants when they arrive and invite them to fill out an anonymous demographic 

information card.  The role of the note-taker is to record the main ideas, points, and sentiments of 

listening session participants.  This record is not a summary of the majority position but rather 

includes all the responses to the topic questions offered in the listening session.  Note-takers will 

respect the wishes of those wishing to remain anonymous.  After the listening session, note-takers 

will submit the demographic information cards and 

complete an online submission form using the main ideas, 

points, and sentiments raised during the session.   

The facilitator’s task is to present the questions for 

the listening session.  These questions are chosen 

beforehand through the parish council.  Facilitators also 

ensure that those who would like to comment on the 

questions have the opportunity, keeping in mind that 

listening sessions last 30-60 minutes depending on the size 

of the group.  Facilitators may need to temper the conversation in a listening session.  From time to 

time one participant’s attitude or comments may be aggressive, dismissive, accusative, or 



condescending.  If so, the facilitator should intervene by reminding the group that dialogue is harmed 

by aggression and promoted by charity.  It’s also important to understand that participants may offer 

something painful to them and that others may respond defensively.  In these instances the facilitator’s 

job would be to remind people that listening sessions are not trials, that hurt caused may or may not 

be intentional, and that both sides in these 

circumstances usually contain some truth and 

some mistakes.  Sometimes facilitators need to 

keep the group focused on the questions.  

Listening sessions are not designed to solve all the 

problems of the Church.  Listening sessions are 

designed to bring other perspectives to light. 

The agenda of listening sessions would be: 

(1) A welcome and brief introduction of the task 

of listening sessions; (2) an outline of the 

expectations of those participating in listening 

sessions, including the capacity to listen to those 

with differing opinions, the capacity to admit that 

others might have a point, the capacity to avoid 

problem solving, and the capacity to find common 

ground; (3) An opening prayer and a scriptural 

reflection; (4) conversation facilitated by the 

facilitator and based on pre-selected questions; (5) prayer and thanks. 

At our last parish council meeting Shelia Redman reported that some people would like the 

expectations of listening session participants to be made explicit.  This helps, and a simple list of the 

relevant points made in the last paragraph can be made and distributed.  Help identifying points of 

confusion, help about making listening sessions run smoothly, and help through participation in 

listening sessions are greatly appreciated.  Unfortunately with a project open to literally more than 

1,000,000,000 people, it is not possible for participants themselves to set the agendas of listening 

sessions.  A set of topics given beforehand makes collating the results of listening sessions much 

easier and increases the chances that listening sessions will have an impact. 

 

AN ADVENT REFLECTION 
 

This reflection is from Michael Huynh and can be found at https://thecatholicsun.com/advent-2021-

reflection-series-third-sunday-of-advent/ 

“As we move towards the winter solstice in the Northern Hemisphere, the days get shorter 

and we long for more daylight. In the darkest time of the year, we are reminded of the preciousness 

of light. It is not only our bodies that long for physical light, but also our beings long for spiritual 

light. We all long for the light of Christ—the love, hope and JOY that can only come from God. 

 Focusing more on joy, the author notes that if “we think real joy is the absence of hardships, 

pain and loss we are looking for joy in the wrong place.  Our life circumstances do not determine our 

joy; the presence of Christ in our lives calls us” to joy.   

 “I believe we all want to find real joy in our lives. It is probably the one thing we all have in 

common. I have found three common themes that have helped me to find true joy in my life. 



• The first path to finding joy is gratitude. You’ll never be happy unless you are grateful for 

what you have….  How do I acknowledge 

my gratitude to God and others? What am I 

most grateful for in this moment? 

• The second way to find joy is to build an 

authentic community. We all long for 

community and belonging. Research 

highlights that having good healthy 

relationships is a key to real joy and 

happiness. How do we build and nurture 

meaningful relationships in our lives? What 

relationships do I want to nurture? 

• The third opportunity to experience joy is 

serving others, giving of oneself. Jesus taught 

us this in everything he did. He lovingly washed the feet of his Apostles and modeled for us 

that in serving others we find joy. How can I serve others? What am I being called to do to 

model Jesus’s example of loving service?” 

“St. Bernard of Clairvaux said: ‘Real happiness will come not in gratifying our desires or in 

gaining pleasures, but in accomplishing God’s will for us.’  What is God’s will for me as I seek the 

joy of Advent out in my life?” 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 

Advent makes the most of opportunities to prepare for the coming of the Lord.  Often a detail in the 

weekend readings opens the door to more details and in turn some of these details help illuminate 

part of the Lord’s presence.  Recalling the readings is the starting point in this process.  The weekly 

quizzes help with this starting point.  See how you do. 

1. The first reading came from the Book of the Prophet Zephaniah.  In it Zephaniah tells the people 

to: 

(A) repent and believe in the Gospel (B) shout for joy and exult with all your heart  

(C) journey to the Jordan River to see John the Baptist  (D) love their neighbors as 

themselves 

 

2. Zephaniah explains that the Lord: 

(A) sent the John the Baptist as Jesus’ herald (B) will cast into never ending fires those who 

do not follow the Gospel  (C) said that loving him is the greatest of the commandments 

(D) removes the judgment from his people and has turned away their enemies 

 

3. Zephaniah reminds the people that: 

(A) those in everlasting fire cannot change places with those in heaven  (B) John the 

Baptist will die for his witness to Jesus (C) loving others is the second of the greatest 

commandments (D) The Lord is in the midst of his people and that the Lord is a mighty 

savior 

 

4. The second reading was from St. Paul’s letter to the Philippians.  In it Paul tells the people to: 



(A) beware of Judas in their midst (B) recall the example of the Maccabees (C) 

rejoice in the Lord always  (D) cross the Jordan River with Joshua 

 

5. St. Paul also tells the Philippians: 

(A) to march around the walls of Jericho (B) to have no anxiety and make their requests to God 

(C) to guard against the leaven of the Pharisees (D) to liberate the temple from the Greeks 

 

6. St. Paul says that the peace of God: 

(A) will vanquish traitors  (B) give victory to the Maccabees (C) will keep the 12 

Tribes of Israel together forever (D) will surpass all understanding and guard the believer’s 

heart and mind 

 

7. The Gospel is taken from St. Luke.  In this passage the crowds: 

(A) asked John the Baptist what to do (B) left John the Baptist alone in the desert (C) 

understood that John the Baptist would die for his ministry (D) wondered what John the 

Baptist ate 

 

8. John the Baptist told the soldiers: 

(A) to lay down their arms (B) not to extort, falsely accuse others, and be satisfied with 

their wages (C) to protect him from the growing crowd  (D) that they should live 

in the desert 

 

9. The crowd thought that John the Baptist: 

(A) was a danger to be avoided (B) might be the Messiah (C) would die in the desert 

(D) should practice what he preached 

 

10. John the Baptist said Jesus would: 

(A) rise from the dead (B) condemn the soldiers (C) baptize with the Holy Spirit and fire 

(D) die on a cross 

The answers are at the end of the English section of the newsletter 

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Once again our scouts came through.  Every year they organize a 

food drive in December and the food raised helps our parish food 

pantry stock baskets for those in need during the Advent and 

Christmas seasons.  Their efforts were extremely successful.  

Thanks for their effort and generosity. 

 Last weekend our observance of Our Lady of Guadalupe went 

off without a hitch thanks to the hard work of the CERS, our three 

missionaries from California who are part of the Missionary 

Servants of the Word, and our evangelizing group Missionaries 

of Jesus and Mary.  They provided food and drink, they organized 

an artful presentation of the Guadalupe story, and they cleaned 

the hall afterwards.  A big thanks as well to the Carbajal choir 

group who provided excellent music and spearheaded a highly 



successful raffle to fund the mariachis that came from Las Vegas.  Those who missed the celebrations 

missed one of the highlights of Advent. 

 Our three missionaries will leave us December 18.  They have helped in every way and they 

have done so cheerfully and skillfully.  We will miss them.  May God always bless them and may 

they know that they have impacted us greatly. 

 

CHRISTMAS SCHEDULE 
 

This year Christmas is on a Saturday so it is important to attend a Mass for Christmas (on Friday 

evening or Saturday) as well as a Mass on Sunday December 26.  Both are holy days of obligation.  

Here’s our schedule: 

• Evening of December 24, Christmas Masses - 

5:00 p.m. Children’s Mass in English in St. George 

6:00 p.m. Mass in Spanish in Beryl Junction 

7:00 p.m. Mass in Spanish in St. George 

• Bilingual Christmas Mass at Midnight (12:00 a.m.) December 25 

• Morning and afternoon of December 25, Christmas Masses – 

9:00 a.m. Mass in English in St. George  

11:00 a.m. Mass in English in St. George 

12:30 p.m. Mass in English in Hurricane 

1:00 p.m. Mass in Spanish in St. George 

• Morning and afternoon of December 26, Masses for the first Sunday after Christmas or the 

Feast of the Holy Family 

9:00 a.m. Mass in English in St. George 

11:00 a.m. Mass in English in St. George 

12:30 p.m. Mass in English in Hurricane 

1:00 p.m. Mass in Spanish in St. George 

4:00 p.m. Mass in Spanish in Beryl Junction 

 

 

THE GIVING TREE PROGRAM 
 

Those wishing to register for our annual giving tree may do so on Thursdays on the third floor of the 

Scanlon building from 9:15 a.m. to 11:15 a.m.  Those wishing to donate to our giving tree program 

may do so by depositing donations in envelopes marked “giving tree” into the weekend collection 

baskets. 

 

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

• Confessions in the church 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. (B)   2. (D)   3. (D)   4. (C)   5. (B)   6. (D)   7. (A)   8. (B)   9. (B)   10. (C)  

http://www.youtube.com/
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ELEMENTOS DE PREPARACIÓN DEL SÍNODO OBISPO DE 
2023: SESIONES DE ESCUCHA CON MÁS DETALLE 

 

La información presentada hasta ahora sobre el Sínodo de los Obispos de 2023 incluyó una explicación del 

tema del sínodo, la sinodalidad que se superpone con la evangelización y el espíritu en el que todas las personas 

de la Iglesia se conectan con este sínodo (y otros), sensus fidei. El siguiente paso describe la mecánica de las 

sesiones de escucha a través de las cuales la gente de la diócesis 

se prepara para este sínodo en particular. 

Los temas de las sesiones de escucha se organizan en 

11 categorías, los de crecimiento en el camino, compañeros de 

camino, escuchar, hablar, celebrar, compartir la 

responsabilidad de nuestra misión común, diálogo en la Iglesia 

y en la sociedad, ecumenismo, autoridad y participación, 

discernir y decidir, y formarnos en sinodalidad. Están 

disponibles preguntas específicas en estas categorías. Hágame 

saber de su interés y se los enviaré por correo electrónico. 

El número de sesiones de escucha varía de un lugar a otro y el 

plan es tener estas sesiones tanto en inglés como en español. 

Las sesiones de escucha pueden estar en Zoom, es posible 

incluir información de familiares y amigos en las sesiones de 

escucha, y las personas pueden enviarme respuestas a 

preguntas específicas cubiertas en las sesiones de escucha. 

Idealmente, los mismos participantes continuarán durante 

todas las sesiones de escucha realizadas en un idioma en particular, pero esto no impide que las personas 

asistan a algunas y no a todas las sesiones. El pastor normalmente asiste a las sesiones de escucha. 

El formato de estas sesiones incluye un tomador de notas y un facilitador. Una o ambas personas 

recibirán a los participantes cuando lleguen y los invitarán a completar una tarjeta de información demográfica 

anónima. El papel del tomador de notas es registrar las principales ideas, puntos y sentimientos de los 

participantes de la sesión de escucha. Este registro no es un resumen de la posición de la mayoría, sino que 

incluye todas las respuestas a las preguntas del tema ofrecidas en la sesión de escucha. Quienes toman notas 

respetarán los deseos de quienes deseen permanecer en el anonimato. Después de la sesión de escucha, los 

tomadores de notas enviarán las tarjetas de información demográfica y completarán un formulario de envío en 

línea utilizando las principales ideas, puntos y sentimientos planteados durante la sesión. 

La tarea del facilitador es presentar las preguntas para la sesión de escucha. Estas preguntas se eligen 

de antemano a través del consejo parroquial. Los facilitadores 

también se aseguran de que aquellos que deseen comentar las 

preguntas tengan la oportunidad, teniendo en cuenta que las 

sesiones de escucha duran entre 30 y 60 minutos, dependiendo 

del tamaño del grupo. Los facilitadores pueden necesitar moderar 

la conversación en una sesión de escucha. De vez en cuando, la 

actitud o los comentarios de un participante pueden ser agresivos, 

desdeñosos, acusadores o condescendientes. Si es así, el 

facilitador debe intervenir recordando al grupo que el diálogo se 

ve perjudicado por la agresión y promovido por la caridad. También es importante comprender que los 

participantes pueden ofrecerles algo doloroso y que otros pueden responder a la defensiva. En estos casos, el 

trabajo del facilitador sería recordarle a la gente que las sesiones de escucha no son pruebas, que el daño 



causado puede ser intencional o no, y que ambos lados en estas circunstancias generalmente contienen algo de 

verdad y algunos errores. A veces, los facilitadores necesitan mantener al grupo enfocado en las preguntas. 

Las sesiones de escucha no están diseñadas para resolver 

todos los problemas de la Iglesia. Las sesiones de escucha 

están diseñadas para sacar a la luz otras perspectivas. 

La agenda de las sesiones de escucha sería: (1) Una 

bienvenida y una breve introducción a la tarea de las 

sesiones de escucha; (2) un esbozo de las expectativas de 

quienes participan en las sesiones de escucha, incluida la 

capacidad de escuchar a quienes tienen opiniones diferentes, 

la capacidad de admitir que otros pueden tener un punto, la 

capacidad de evitar la resolución de problemas y la 

capacidad de encontrar puntos en común. (3) Una oración 

de apertura y una reflexión bíblica; (4) conversación 

facilitada por el facilitador y basada en preguntas 

preseleccionadas; (5) oración y agradecimiento. 

En nuestra última reunión del consejo parroquial, 

Shelia Redman informó que a algunas personas les gustaría 

que se hicieran explícitas las expectativas de los participantes de la sesión de escucha. Esto ayuda, y se puede 

hacer y distribuir una lista simple de los puntos relevantes señalados en el último párrafo. Se agradece 

enormemente la ayuda para identificar los puntos de confusión, la ayuda para hacer que las sesiones de escucha 

se desarrollen sin problemas y la ayuda a través de la participación en las sesiones de escucha. 

Desafortunadamente, con un proyecto abierto a literalmente más de 1,000,000,000 de personas, no es posible 

que los propios participantes establezcan las agendas de las sesiones de escucha. Un conjunto de temas dados 

de antemano facilita la recopilación de los resultados de las sesiones de escucha y aumenta las posibilidades 

de que las sesiones de escucha tengan un impacto. 

 

UNA REFLEXIÓN DE ADVIENTO 
 

Esta reflexión es de Michael Huynh y se puede encontrar en https://thecatholicsun.com/advent-2021-

reflection-series-third-sunday-of-advent/ 

“A medida que avanzamos hacia el solsticio de invierno en el hemisferio norte, los días se acortan y 

anhelamos más luz del día. En la época más oscura del año, se nos recuerda lo precioso de la luz. No son solo 

nuestros cuerpos los que anhelan la luz física, sino también nuestro ser los que anhelan la luz espiritual. Todos 

anhelamos la luz de Cristo, el amor, la esperanza y la ALEGRÍA que solo puede venir de Dios. 

Centrándose más en la alegría, el autor señala 

que si “pensamos que la alegría real es la ausencia de 

dificultades, dolor y pérdida, estamos buscando la 

alegría en el lugar equivocado. Las circunstancias de 

nuestra vida no determinan nuestro gozo; la presencia de 

Cristo en nuestra vida nos llama” al gozo. 

“Creo que todos queremos encontrar una 

verdadera alegría en nuestras vidas. Probablemente sea 

lo único que todos tenemos en común. He encontrado 

tres temas comunes que me han ayudado a encontrar la 

verdadera alegría en mi vida. 

• El primer camino para encontrar la alegría es la 

gratitud. Nunca serás feliz a menos que estés agradecido 

por lo que tienes ... ¿Cómo reconozco mi gratitud a Dios 



y a los demás? ¿De qué estoy más agradecido en este momento? 

• La segunda forma de encontrar la alegría es construir una comunidad auténtica. Todos anhelamos la 

comunidad y la pertenencia. La investigación destaca que tener buenas relaciones saludables es la clave para 

la alegría y la felicidad reales. ¿Cómo construimos y cultivamos relaciones significativas en nuestras vidas? 

¿Qué relaciones quiero cultivar? 

• La tercera oportunidad para experimentar la alegría es servir a los demás, entregarse a uno mismo. Jesús nos 

enseñó esto en todo lo que hizo. Con amor lavó los pies de sus Apóstoles y nos modeló que al servir a los 

demás encontramos gozo. ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿A qué estoy llamado a hacer para modelar el 

ejemplo de servicio amoroso de Jesús? " 

"St. Bernardo de Claraval dijo: "La verdadera felicidad no vendrá al gratificar nuestros deseos 

o al obtener placeres, sino al cumplir la voluntad de Dios para nosotros". ¿Cuál es la voluntad de Dios 

para mí mientras busco el gozo del Adviento en mi vida? " 

 

 UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

El Adviento aprovecha las oportunidades para prepararse para la venida del Señor.  A menudo, un 

detalle en las lecturas del fin de semana abre la puerta a más detalles y, a su vez, algunos de estos 

detalles ayudan a iluminar parte de la presencia del Señor.  Recordar las lecturas es el punto de partida 

en este proceso. Los cuestionarios semanales ayudan con este punto de partida. Mira cómo lo haces. 

1. La primera lectura vino del Libro del Profeta Sofonías. En él, Sofonías le dice a la gente que: 

(A) arrepentirse y creer en el Evangelio   (B) gritar de alegría y regocijarse con todo su 

corazón (C) viajar al río Jordán para ver a Juan el Bautista  (D) amar a su prójimo como a sí 

mismos. 

 

2. Sofonías explica que el Señor: 

(A) envió al Juan el Bautista como el heraldo de Jesús  (B) arrojará fuegos interminables a 

aquellos que no siguen el Evangelio  (C) dijo que amarlo es el mayor de los mandamientos

 (D) quita el juicio de su pueblo y ha rechazado a sus enemigos 

 

3. Sofonías recuerda al pueblo que: 

(A) los que están en fuego eterno no pueden cambiar de lugar con los que están en el cielo 

 (B) Juan el Bautista morirá por su testimonio de Jesús (C) amar a los demás es el segundo 

de los mandamientos más grandes  

(D) El Señor está en medio de su pueblo y que el Señor es un salvador poderoso  

 

4. La segunda lectura fue de la carta de San Pablo a los Filipenses. En él, Pablo le dice a la gente 

que: 

(A) tenga cuidado con Judas en medio de ellos (B) recuerde el ejemplo de los Macabeos (C) 

regocíjese en el Señor siempre (D) cruce el río Jordán con Josué 

 

5. San Pablo también les dice a los filipenses: 

(A) para marchar alrededor de las murallas de Jericó  (B) para no tener ansiedad y hacer sus 

peticiones a Dios (C) para protegerse contra la levadura de los fariseos  (D) para liberar 

el templo de los griegos 

 

6. San Pablo dice que la paz de Dios: 



(A) vencerá a los traidores  (B) dará la victoria a los Macabeos  (C) mantendrá a las 12 

tribus de Israel juntas para siempre  (D) superará todo entendimiento y guardará el corazón 

y la mente del creyente 

 

7. El Evangelio es tomado de San Lucas. En este pasaje las multitudes: 

(A) le preguntó a Juan el Bautista qué hacer (B) dejó a Juan el Bautista solo en el desierto (C) 

entendió que Juan el Bautista moriría por su ministerio (D) se preguntó qué comía Juan el 

Bautista 

 

8. Juan el Bautista les dijo a los soldados: 

(A) Que dejaran al ejército   (B) No extorsionar, acusar falsamente a otros, y estar 

satisfechos con su salario  (C) para protegerlo de la multitud   (D) que deberían vivir en 

el desierto 

 

9. La multitud pensó que Juan el Bautista: 

(A) era un peligro que debía evitarse  (B) podría ser el Mesías   

(C) moriría en el desierto (D) debería practicar lo que predicaba 

 

10. Juan el Bautista dijo que Jesús: 

(A) levantaría de los muertos  (B) condenaría a los soldados  (C) bautizaría con el 

Espíritu Santo y el fuego (D) moriría en una cruz 

Las respuestas están al final del boletín 

  

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

Una vez más llegaron nuestros cub scouts.  Cada año organizan una campaña de comida en diciembre 

y los alimentos recaudados ayudan a nuestra despensa de comida 

parroquial a preparar canastas para los necesitados durante las 

temporadas de Adviento y Navidad.  Sus esfuerzos tuvieron 

mucho éxito. Gracias por su esfuerzo y generosidad. 

 El fin de semana pasado, nuestra observancia de Nuestra 

Señora de Guadalupe no tuvo problemas debido al arduo trabajo 

de los CERS, nuestros tres misioneros de California que son parte 

de los Siervos Misioneros de la Palabra, y nuestro grupo 

evangelizador Misioneros de Jesús y María.  Proporcionaron 

comida y bebida, organizaron una presentación artística de la 

historia de Guadalupe, y limpiaron el salón después.  Un gran 

agradecimiento también al grupo de coro Carbajal que 

proporcionó excelente música y encabezó una rifa muy exitosa 

para financiar los mariachis que vinieron de Las Vegas.  Los que 

se perdieron las celebraciones se perdieron uno de los momentos 

más destacados del Adviento. 

 Nuestros tres misioneros nos dejarán el 18 de diciembre. Han ayudado en todos los sentidos 

y lo han hecho con alegría y habilidad. Los echaremos de menos.  Que Dios los bendiga siempre y 

que sepan que nos han ayudado mucho. 

 



CALENDARIO DE NAVIDAD 
 

Este año la Navidad es un sábado por lo que es importante asistir a una misa por Navidad (el viernes 

por la noche o el sábado), así como una Misa el domingo 26 de diciembre.  Ambos son días santos 

de obligación. Aquí está nuestro horario: 

• Tarde del 24 de diciembre, Misas de Navidad – 

5:00 p.m. Misa de Niños en inglés en St. George 

6:00 p.m. Misa en español en Beryl Junction 

7:00 p.m. Misa en español en St. George 

• Misa de Navidad bilingüe a medianoche (12:00 a.m.) 25 de diciembre 

• Mañana y tarde del 25 de diciembre, Misas de Navidad – 

9:00 a.m. Masa en inglés en St. George 

11:00 a.m. Masa en inglés en St. George 

12:30 p.m. Masa en inglés en Hurricane 

1:00 p.m. Misa en español en St. George 

• Mañana y tarde del 26 de diciembre, Misas para el primer domingo después de Navidad o la 

Fiesta de la Sagrada Familia -  

9:00 a.m. Misa en inglés en St. George 

11:00 a.m. Misa en inglés en St. George 

12:30 p.m. Misa en inglés en Hurricane 

1:00 p.m. Misa en español en St. George 

4:00 p.m. Misa en español en Beryl Junction 

 

PROGRAMA DE ARBOL DE DONACION 

 

Aquellos que deseen inscribirse en nuestro árbol de donación anual pueden hacerlo los jueves en el 

tercer piso del edificio Scanlon de 9:15 a.m. a 11:15 a.m.  Las personas que quieran dar dinero a 

nuestro programa de dar árboles deben poner su donación en sobres marcados como “dar árbol” y 

luego poner estos sobres en las cestas de la colección durante las masas los fines de semana. 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

• Las confesiones están 3:30 a 4:30 p.m. los sábados en la iglesia.  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/


 

 

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

 

 


