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ELEMENTS OF PREPARATION FOR THE 2023 BISHOPS 
SYNOD: DOUBTS AND CONCERNS 

 

Last month a few days before Thanksgiving the Catholic Apostolate Center hosted a webinar about 

preparation for the 2023 Bishops Synod (see https://www.catholicapostolatecenter.org/ 

pastwebinars.html).  Part of the presentation had to do with some of the barriers and challenges faced 

by those preparing for the synod.  The information in this article draws from that webinar. 

 A few people wonder why people 

who are inactive in the Faith or those who 

are not part of it are invited to parish 

listening sessions.  The reasons for 

including these folks were presented in the 

interconnection between evangelization and 

synodality found in the last newsletter.  

Briefly, synodality involves listening to 

others in the Faith so as to open the door to 

the possibility of unity in the Faith.  

Listening to other Catholics along with 

listening to non-Catholics is part of the new 

evangelization encouraged by popes John 

Paul II, Benedict XVI, and Francis.  The 

listening done in synodality overlaps with the listening done in evangelization.  On a related level, 

evangelization depends on the skill of listening to the one evangelized.  This same listening is a skill 

in synodality.  Preparation for the 2023 synod is not a debate about doctrine and so those not of the 

Faith are not “setting” Catholic doctrine.  A group of Catholic talking about their faith in the presence 

of non-Catholics is not necessarily airing dirty laundry.  Even when points of dispute are raised, there 

is an opportunity for Catholics to show that they really can respect each other when they are not in 

complete agreement.  These kinds of conversations may also blunt some of the extreme negativity 

the Church encounters in some quarters. 

 Reaching out to inactive Catholics and those not of the Faith is task.  They might not care to 

participate in listening sessions because they aren’t sure what 

they would be asked to do.  Their responsibilities in listening 

sessions are the same as those of Catholics.  As the December 

13 newsletter noted when describing the role of listening session 

facilitators, the task of listening session participants is to: (1) 

avoid aggressive, dismissive, accusative, or condescending 

comments and attitudes; (2) listen to the facilitator especially 

when he or she is trying to include other people in the 

conversation or stick to the schedule; (3) be quick to forgive and 

abandon defensiveness; (4) be willing to be influenced by the 

truth found in the perspectives of others; and (5) recall that 

listening sessions are not designed to solve all the problems of 

the Church but rather are designed to bring other perspectives to light.  

https://www.catholicapostolatecenter.org/


 Spreading the word about listening sessions to inactive Catholics and non-Catholics requires 

effort.  Suggestions include: placing some of the listening sessions questions on parish and personal 

websites; sending cards with some of the same questions to those in jail; asking Catholics to discuss 

the listening session questions with 

inactive Catholic family or friends or 

share what these family or  friends had 

said in the past; putting listening 

sessions on Zoom or Microsoft 

Teams; adding listening sessions that 

have already occurred to websites and 

accepting comments; and encouraging 

participants in listening sessions to 

bring a friend.  Remember, food will 

be provided at listening sessions. 

 There are people who believe 

listening sessions will be a waste of 

time because nothing will come out of them.  Some of these folks remember the listening sessions 

the preceded the diocesan pastoral plan.  Ideas raised in these sessions seemed to go nowhere.  These 

experiences do happen, but so do experiences like those in the Encuentro program.  These experiences 

have on the whole been positive and have helped build community.  Part of the reason why specific 

questions are used in the listening sessions for the synod is to sharpen the focus and effectiveness of 

listening sessions.  Without specific questions, opinions and issues could literally number in the 

millions in a church of over 1,000,000,000 

members.  Responding to millions of issues is not 

possible in one synod.  Instead, responding to 

different responses to a set of questions is more 

manageable.  In any effort of this size there will 

be editing.  The goal is to organize so that less 

editing is necessary.   

Some people will think that the responses 

that are sent to the diocese from the parishes or 

from the diocese to the Vatican will be 

whitewashed.  All or most disagreements will not 

be reported or will be reworded to become less 

serious.  The diocese and the Vatican expect disagreements and they expect disagreements to be aired 

with respect and a minimum of accusation or defensiveness.  For those who object on these grounds, 

there are a number of people that will continue to object on these grounds or similar ones because no 

response will address any of their issues.  Some of these people are cynical and they are not cynical 

for a reason but rather they use cynicism to avoid the demands of discernment, evangelization, and 

listening.  This group of people will need to be stirred through other means.   

 Doubts accompany growth and this is particularly true when something new, like listening 

sessions for a bishops’ synod, is presented.  Those who have some experience in life know how to 

balance growth and doubt.  

 

 



A CHRISTMAS REFLECTION 
 

In this holy season we celebrate the Son of God who went outside of himself to take on our human 

nature.  He put aside his glory which was his right to experience first hand human vagaries.  He set 

aside the glories of heaven for the limitations of earth.  His followers must do the same and go outside 

of themselves.  We must seek not only what is greater but also what is lesser.  Lent reminds us of the 

demands of this task, Christmas reminds of the joys of the same task.  In this spirit the following 

reflection from Dr. Chris Anthony (https://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=5268) is 

offered. 
 Christmas is a commemoration of God's coming into the world. He came for all of 

us - believers and non-believers alike. His birth should bring us hope and triumph 

which will dispel the sadness from our lives. But after years of celebrating Christmas 

after Christmas many of us are yet to see that triumph in our lives and our hopes may 

be giving way to despair. Has the Messiah really come?  If He has where is He?  Why 

doesn't He bring the triumph that dispels the sadness of man?  

 The real problem today is that we are waiting for God to literally come to us. We 

celebrate His birth just like that of any one of us - offering prayers, eating, drinking 

and making merry. We celebrate his 

coming into the world but we do not 

welcome  Him into our hearts and 

lives. 

Yes, He has come into the 

world and is very much in our midst 

but unfortunately we refuse to 

recognize Him therefore fail to 

welcome Him. 

By being born to poor 

parents, in an environment of 

extreme poverty, Jesus is telling us 

where He dwells - not in places of 

majesty and glamor but among the 

poor and the down-trodden, the sick and dying, the hungry, the oppressed and in those 

we love and even in those we hate. In short He is among the masses. 

Amidst our celebrations this Christmas, let us pause a while to look around us 

to recognize that Jesus who was born into the world two thousand years ago. He is 

among us in every person and in every trial and tribulation we encounter in our lives. 

Let us take a moment to look around to recognize Him in those who do not have joy 

and peace in their lives. 

We too, like Jesus, must have the humility to come down from our positions 

of comfort and power to meet Him in the people around us. If we isolate ourselves 

from the masses by building a fortress around us with all our wealth and power together 

with greed, selfishness and pride, then we can keep waiting for Jesus all our lives but 

it will only be in vain. 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 

Christmas celebrates the Lord with us and that includes the Lord present in the Scriptures.  Often a 

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

https://www.catholic.org/featured/


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 for the Feast of the Holy Family was from the Book of Sirach, a book not found 

in Protestant Bibles.  In this reading God confirms: 

(A) the rule of Pharaoh (B) a mother’s authority over her sons (C) the guilt of Cain 

(D) the faith of the apostles 

 

2. The first reading also says that those who honor their  _________  atone for sins.   

(A) ancestors (B) rulers (C) fathers (D) teachers 

 

3. The first reading says those honoring their mothers will __________ and those honoring their 

fathers will be ____________. 

(A) store up riches and be gladdened by children  (B)  be sinless and known in all nations 

(C) be free from debt and favored by good health (D) rejoice in famine and laugh at trial 

 

4. The second reading was from the Letter to the Colossians.  In it: 

(A) the gentiles are told to be subordinate to the Israelites (B) those in living in the country 

are told to be subordinate to those living in Jerusalem (C) wives are told to be submissive to 

their husbands (D) Pharisees are told to be submissive to the Sadducees 

 

5. The second reading also tells 

(A) Israelites not to abuse their authority over the gentiles  (B) those in Jerusalem to spend 

time with those in the country (C) husbands to love their wives and avoid bitterness toward 

them (D) Sadducees to welcome the Pharisees 

 

6. The first reading mentions many virtues and then says: 

(A) to maintain virtue by associating with one’s own kind (B) to put on love, the bond of 

perfection  (C) to flee into the desert so as to avoid sin  (D) to take an eye for an 

eye 

 

7. The Gospel was taken from St. Luke and it tells the story of: 

(A) the birth of John the Baptist  (B) the call of the disciples (C) the encounter of 

Mary and Joseph with Simeon and Anna (D)  the journey of Jesus, Mary, and Joseph to 

the temple in Jerusalem  

8. The Gospel also mentions that Jesus: 

(A) listened to the teachers in the temple and asked them questions (B) was presented to the 

temple for the first time (C) proclaimed John the Baptist as the greatest of prophets   

(D) sent the disciples out two by two after he called them to follow him 

 

9. Those around Jesus were: 

(A) astonished at the answers he gave (B) impressed by the work of Jesus’ disciples  

(C) surprised by the reactions of Anna and Simeon (D) baptized by John the Baptist 

 

10.  In the Gospel Jesus: 

(A) welcomed his disciples after they had preached in the surrounding villages   



(B) welcomed John the disciples to be his own disciples  (C) obeyed or was submissive to 

Mary and Joseph  (D) blessed Simeon and Anna 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Whenever Christmas is on a Saturday there’s a great deal of work to be done on Friday, Saturday, 

and Sunday.  A big thanks to all our ministers who did double duty or triple duty.  This includes many 

of our ushers, some of our choirs, quite a few of our altar servers, several of our lectors and Eucharistic 

ministers, our streaming person Shelli Reynolds, our religious education students who set up chairs 

in the hall and then took them down, Deacon Jesse, and the husbands and wives of many of our 

ministers who accompanied their spouses to several Masses.  A special thanks to those who decorated 

the church.  It looked grand.  Giving in all of these ways is one of the greatest gifts of the Christmas 

seasons. 

 

CHURCH ANNULMENTS EXPLAINED IN AN UPCOMING 
WORKSHOP 

 

Annulments are not the same as divorces, some annulments take more time than others, and some 

annulments involve those who are not Catholic.  Clarification on these matters and others will be 

addressed in English on January 18 beginning at 6:30 p.m. in Kuzy Hall.  Deacon Jesse Robles and 

his wife Monica will offer perspectives on marriage that shape the annulment process and Fr. Dave 

will give an overview of the annulment process.  Mark your calendars and help spread the word.   

 

MASSES FOR JANUARY 1 
 

January 1 is the Solemnity of Mary, Mother of God and it is not a 

holy day of obligation in 2022 as it is in other years.  About 29 years 

ago, the Vatican approved a decision of the United States 

Conference of Catholic Bishops (USCCB) which abrogated the 

obligation to attend Mass when January 1, August 15 (Solemnity of 

the Assumption of Mary), or November 1 (Solemnity of All Saints) 

falls on a Saturday or a Monday.  In 2022 January 1 falls on a 

Saturday so it is not a holy day of obligation.  For those who wish 

to celebrate Mass for Mary, the Mother of God a Spanish vigil Mass 

will be offered at 7:00 p.m. Friday December 31.  An English Mass 

will be offered at 8:00 a.m. January 1. 

 Abrogating is different from dispensing.  Abrogating means 

that something is repealed while dispensing means that the 

obligation still exists, but it is excused.  When he was the bishop of 

Salt Lake, Archbishop Wester dispensed the obligation to attend 

Mass on January 1 no matter what day of the week January 1 was.  



Eventually a group outside the dioceses wrongly claimed that Archbishop Wester had repealed the 

obligation, something he could not and did not do. 

 

NEWS ABOUT OUR CUB SCOUTS IN PACK 4802 
 

The Boy Scouts of America are in bankruptcy proceedings and they have devised a plan to guide 

them through.  Unfortunately, this plan leaves religious groups chartering a Cub Scout pack open to 

more liability.  Some dioceses, including ours, have asked parishes with a scout troop or pack not to 

renew their annual charter with the Boy Scouts.  So our parish Cub Scout pack (4802) will seek 

another group to charter them. 

 The Cub Scouts would still use our hall, our parishioners would still be involved with the 

scouts, and the scouts would still meet.  The change would be another organization on the charter for 

this year.  After the bankruptcy plan changes, the parish would then resume as the organization 

chartering Cub Scout Pack 4802.   

 

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. (C)   3. (A)   4. (C)   5. (C)   6. (B)   7. (D)   8. (A)   9. (A)   10. (C) 

http://www.youtube.com/
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ELEMENTOS DE PREPARACIÓN PARA EL SÍNODO OBISPO 
DE 2023:  

DUDAS E INQUIETUDES 
 

El mes pasado, unos días antes del Día de Acción de Gracias, el Centro del Apostolado Católico organizó un 

seminario web sobre la preparación para el Sínodo de Obispos de 2023 (consulte 

https://www.catholicapostolatecenter.org/ pastwebinars.html). Parte de la presentación tuvo que ver con 

algunas de las barreras y desafíos que enfrentan quienes se preparan para el sínodo. La información de este 

artículo se basa en ese seminario web. 

Algunas personas se preguntan por qué 

las personas que están inactivas en la Fe o las 

que no son parte de ella son invitadas a las 

sesiones parroquiales de escucha. Las razones 

para incluir a estas personas se presentaron en la 

interconexión entre evangelización y 

sinodalidad que se encuentra en el último 

boletín. En resumen, la sinodalidad implica 

escuchar a los demás en la Fe para abrir la puerta 

a la posibilidad de la unidad en la Fe. Escuchar 

a otros católicos junto con escuchar a los no 

católicos es parte de la nueva evangelización 

alentada por los papas Juan Pablo II, Benedicto 

XVI y Francisco. La escucha realizada en 

sinodalidad se superpone a la escucha realizada en evangelización. En un nivel relacionado, la evangelización 

depende de la habilidad de escuchar al evangelizado. Esta misma escucha es una habilidad en la sinodalidad. 

La preparación para el sínodo de 2023 no es un debate sobre la doctrina y, por lo tanto, los que no son de la fe 

no están "estableciendo" la doctrina católica. Un grupo de católicos hablando de su fe en presencia de no 

católicos no es necesariamente airear ropa sucia. Incluso cuando se plantean puntos de disputa, los católicos 

tienen la oportunidad de demostrar que realmente pueden respetarse unos a otros cuando no están 

completamente de acuerdo. Este tipo de conversaciones también 

pueden mitigar parte de la extrema negatividad que la Iglesia 

encuentra en algunos sectores. 

Llegar a los católicos inactivos y a los que no son de la fe es 

una tarea. Es posible que no les interese participar en las sesiones de 

escucha porque no están seguros de lo que se les pedirá que hagan. 

Sus responsabilidades en las sesiones de escucha son las mismas que 

las de los católicos. Como se señaló en el boletín del 13 de Diciembre 

al describir el papel de los facilitadores de la sesión de escucha, la 

tarea de los participantes de la sesión de escucha es: (1) evitar 

comentarios y actitudes agresivos, desdeñosos, acusatorios o 

condescendientes; (2) escuche al facilitador, especialmente cuando 

esté tratando de incluir a otras personas en la conversación o de 

cumplir con el horario; (3) perdonar rápidamente y abandonar la 

actitud defensiva; (4) estar dispuesto a dejarse influir por la verdad que se encuentra en las perspectivas de los 



demás; y (5) recordar que las sesiones de escucha no están diseñadas para resolver todos los problemas de la 

Iglesia, sino más bien para sacar a la luz otras perspectivas. 

Hacer correr la voz sobre las sesiones de escucha a católicos inactivos y no católicos requiere esfuerzo. 

Las sugerencias incluyen: colocar algunas de las preguntas de las sesiones de escucha en sitios web 

parroquiales y personales; enviar tarjetas con algunas de las mismas preguntas a los encarcelados; pedir a los 

católicos que discutan las preguntas de la 

sesión de escucha con familiares o amigos 

católicos inactivos o que compartan lo 

que estos familiares o amigos habían 

dicho en el pasado; poner sesiones de 

escucha en Zoom o Microsoft Teams; 

agregar sesiones de escucha que ya se han 

realizado en sitios web y aceptar 

comentarios; y alentar a los participantes 

en las sesiones de escucha a que traigan 

un amigo. Recuerde, se proporcionará 

comida en las sesiones de escucha. 

Hay personas que creen que las 

sesiones de escucha serán una pérdida de 

tiempo porque de ellas no saldrá nada. Algunas de estas personas recuerdan las sesiones de escucha que 

precedieron al plan pastoral diocesano. Las ideas planteadas en estas sesiones parecían no ir a ninguna parte. 

Estas experiencias ocurren, pero también experiencias como las del programa Encuentro. En general, estas 

experiencias han sido positivas y han ayudado a construir una comunidad. Parte de la razón por la que se 

utilizan preguntas específicas en las sesiones de escucha del sínodo es para agudizar el enfoque y la eficacia.  

Sin preguntas específicas, las opiniones y los problemas podrían ascender literalmente a millones en una Iglesia 

de más de 1.000.000.000 de miembros. Responder a millones de problemas no es posible en un sínodo. En 

cambio, responder a diferentes respuestas a un 

conjunto de preguntas es más manejable. En 

cualquier esfuerzo de este tamaño habrá edición. El 

objetivo es organizarse para que sea necesaria menos 

edición. 

Algunas personas pensarán que las respuestas 

que se envían a la diócesis desde las parroquias o 

desde la diócesis al Vaticano serán blanqueadas. 

Todos o la mayoría de los desacuerdos no se 

informarán o se modificarán para que sean menos 

serios. La diócesis y el Vaticano esperan desacuerdos 

y esperan que los desacuerdos se ventilen con respeto 

y un mínimo de acusación o actitud defensiva. Para aquellos que objetan por estos motivos, hay varias personas 

que continuarán objetando por estos motivos u otros similares porque ninguna respuesta abordará ninguno de 

sus problemas. Algunas de estas personas son cínicas y no lo son por ningún motivo, sino que utilizan el 

cinismo para evitar las exigencias del discernimiento, la evangelización y la escucha. Este grupo de personas 

necesitará ser conmovido por otros medios. 

Las dudas acompañan al crecimiento y esto es particularmente cierto cuando se presenta algo nuevo, 

como las sesiones de escucha para un sínodo de obispos. Aquellos que tienen alguna experiencia en la vida 

saben cómo equilibrar el crecimiento y la duda. 

 

 
 



UNA REFLEXIÓN NAVIDEÑA 
 

En esta temporada santa celebramos al Hijo de Dios que salió de sí mismo para asumir nuestra naturaleza 

humana. Dejó a un lado su gloria, que era su derecho a experimentar de primera mano los caprichos humanos. 

Dejó a un lado las glorias del cielo por las limitaciones de la tierra. Sus seguidores deben hacer lo mismo y 

salir de sí mismos. Debemos buscar no solo lo mayor sino también lo menor. La Cuaresma nos recuerda las 

exigencias de esta tarea, la Navidad recuerda las alegrías de la misma tarea. Con este espíritu, se ofrece la 

siguiente reflexión del Dr. Chris Anthony (https://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=5268). 

La Navidad es una conmemoración de la venida de Dios al mundo. Vino por todos 

nosotros, creyentes y no creyentes por igual. Su nacimiento debería traernos esperanza 

y triunfo que disipará la tristeza de nuestras vidas. Pero después de años de celebrar 

Navidad tras Navidad, muchos de nosotros aún no hemos visto ese triunfo en nuestras 

vidas y nuestras esperanzas pueden estar dando paso a la desesperación. ¿Ha venido 

realmente el Mesías? Si tiene, ¿dónde está? ¿Por qué no trae el triunfo que disipa la 

tristeza del hombre? 

El verdadero problema hoy es que estamos esperando que Dios venga literalmente 

a nosotros. Celebramos Su nacimiento como el de cualquiera de nosotros: ofreciendo 

oraciones, comiendo, bebiendo y divirtiéndonos. Celebramos su venida al mundo, pero 

no le damos la bienvenida a nuestro 

corazón ni a nuestra vida.  
Sí, ha venido al mundo y está 

muy en medio de nosotros, pero 

lamentablemente nos negamos a 

reconocerle, por lo tanto, no le damos 

la bienvenida. 

Al nacer de padres pobres, en un 

ambiente de extrema pobreza, Jesús 

nos está diciendo dónde habita, no en 

lugares de majestad y glamour, sino 

entre los pobres y los oprimidos, los 

enfermos y moribundos, los 

hambrientos, los oprimidos y en los 

que amamos y hasta en los que odiamos. En resumen, está entre las masas. 

En medio de nuestras celebraciones esta Navidad, hagamos una pausa para mirar a 

nuestro alrededor y reconocer a ese Jesús que nació en el mundo hace dos mil años. Él 

está entre nosotros en cada persona y en cada prueba y tribulación que encontramos en 

nuestras vidas. Tomemos un momento para mirar a nuestro alrededor y reconocerlo en 

aquellos que no tienen gozo y paz en sus vidas. 

Nosotros también, como Jesús, debemos tener la humildad para bajar de nuestras 

posiciones de consuelo y poder para encontrarnos con Él en las personas que nos rodean. 

Si nos aislamos de las masas construyendo una fortaleza a nuestro alrededor con toda 

nuestra riqueza y poder junto con la codicia, el egoísmo y el orgullo, entonces podremos 

seguir esperando a Jesús toda nuestra vida, pero solo será en vano. 

 

 UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

La Navidad celebra al Señor con nosotros y eso incluye al Señor presente en las Escrituras.  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 para la Fiesta de la Sagrada Familia fue del Libro de Siracides (o Eclesiástico), 

un libro que no se encuentra en las Biblias protestantes. En esta lectura Dios confirma: 

(A) la regla del Faraón  (B) la autoridad de una madre sobre sus hijos  

(C) la culpa de  Caín  (D) la fe de los apóstoles  

 

2. La primera lectura también dice que los que honran sus ________ expían los pecados. 

(A) ancestros   (B) gobernantes   (C) padres   (D) maestros 

 

3. La primera lectura dice que los que honran a sus madres _________ y los que honran a sus padres 

_________. 

(A) almacenarán riquezas y serán alegrados por los niños  (B) serán sin pecado y 

conocidos en todas las naciones (C) estarán libres de deudas y favorecidos por la buena salud 

(D) se regocijarán en el hambre y se rían en el juicio 

4. La segunda lectura fue de la Carta a los Colosenses. En la carta: 

(A) se les dice a los gentiles que estén subordinados a los israelitas  (B) a los que viven en el 

país se les dice que estén subordinados a los que viven en Jerusalén   (C) se les dice a 

las esposas que sean sumisas a sus maridos   (D) A los fariseos se les dice que sean 

sumisos a los saduceos. 

 

5. La segunda lectura también dice que: 

(A) los israelitas no abusar de su autoridad sobre los gentiles  (B) aquellos en Jerusalén para 

pasar tiempo con aquellos en el país  (C) maridos para amar a sus esposas y evitar la 

amargura hacia ellos  (D) los saduceos para dar la bienvenida a los fariseos 

 

6. La primera lectura menciona muchas virtudes y luego dice: 

(A) para mantener la virtud evitando extraños  (B) para ponerse amor, el vínculo de perfección 

 (C) para huir al desierto para evitar el pecado  

(D) para tomar un ojo por un ojo 

 

7. El Evangelio fue tomado de San Lucas y cuenta la historia de:  

(A) el nacimiento de Juan Bautista  (B) la llamada de los discípulos  

(C) el encuentro de María y José con Simeón y Ana  (D) el viaje de Jesús, María y José al 

templo de Jerusalén 

 

8. El Evangelio también menciona que Jesús: 

(A) Escuchó a los maestros en el templo y les hizo preguntas  (B) fue presentado al templo por 

primera vez   (C) proclamó a Juan el Bautista como el más grande de los profetas

 (D) envió a los discípulos dos por dos después de que él los llamó para seguirlo 

 

9. Los que rodeaban a Jesús estaban: 

(A) asombrado por las respuestas que dio  (B) impresionado por la obra de los discípulos 

de Jesús (C) sorprendido por las reacciones de Ana y Simeón   (D) bautizados 

por Juan el Bautista 

 



10. En el Evangelio Jesús: 

(A) acogió a sus discípulos después de predicaron en las aldeas circundantes (B) dio la 

bienvenida a los discípulos de Juan a ser sus propios discípulos  (C) obedeció o fue sumisa a 

María y José  (D) bendijo a Simeón y Ana 

Las respuestas están al final del boletín 

  

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

Cada vez que la Navidad es un sábado hay mucho trabajo que hacer el viernes, sábado y domingo. 

Un gran agradecimiento a todos nuestros ministros que sirvieron varias veces durante estos tres días.  

Esto incluye a muchos de nuestros ujieres, algunos de nuestros coros, bastantes de nuestros 

monaguillos, varios de nuestros lectores y ministros eucarísticos, nuestra persona de transmisión 

Shelli Reynolds, nuestros estudiantes de educación religiosa que instalaron sillas en el salón y luego 

las bajaron, el diácono Jesse y los esposos y esposas de muchos de nuestros ministros que 

acompañaron a sus cónyuges a varias misas.  Un agradecimiento especial a los que decoraron la 

iglesia. Parecía grandioso. Dar de todas estas maneras es uno de los mayores regalos de las 

temporadas navideñas. 

 

ANULACIONES DE LA IGLESIA EXPLICADAS EN UNA 
CONFERENCIA 

 

Las anulaciones no son lo mismo que los divorcios, algunas anulaciones toman más tiempo que otras, 

y algunas anulaciones involucran a aquellos que no son católicos. Las aclaraciones sobre estos 

asuntos y otros se abordarán en inglés el 18 de enero a partir de las 6:30 p.m. en Kuzy Hall.  El 

diácono Jesse Robles y su esposa Monica ofrecerán perspectivas sobre el matrimonio que dan forma 

al proceso de anulación y el P. Dave dará una visión general del proceso de anulación.  Recuerda la 

fecha y compártela con tus amigos. 

 

MISAS PARA EL PRIMERO DIA DE 
ENERO 

 
El 1 de enero es la solemnidad de María, Madre de Dios y no es un 

día santo de obligación en 2022 como lo es en otros años.  Hace unos 

29 años, el vaticano aprobó una decisión de la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) que abrogó la 

obligación de asistir a Misa cuando el 1 de enero, el 15 de agosto 

(Solemnidad de la Asunción de María) o el 1 de noviembre 

(Solemnidad de Todos los Santos) son un sábado o un lunes. En 

2022 el 1 de enero cae en sábado por lo que no es un día santo de 

obligación.  Para aquellos que deseen celebrar la Misa por María, la 

Madre de Dios, se ofrecerá una misa de vigilia española a las 7:00 

p.m. del viernes 31 de diciembre. Se ofrecerá una Misa en inglés a las 8:00 a.m. del 1 de enero. 



 Abrogar es diferente de dispensar. Abrogar significa que algo es derogado mientras que 

dispensar significa que la obligación todavía existe, pero es excusada.  Cuando era obispo de Salt 

Lake, el arzobispo Wester dispensó la obligación de asistir a misa el 1 de enero sin importar qué día 

de la semana fuera el primero día de enero.  Eventualmente, un grupo fuera de las diócesis afirmó 

erróneamente que el arzobispo Wester había revocado la obligación, algo que no podía y no hizo. 

 

NOTICIAS SOBRE NUESTROS SCOUTS CUB EN PACK 4802 
 

Los Boy Scouts de América están en bancarrota y han formado un plan para volver a la normalidad. 

Este plan tiene que ser aprobado en la corte. Desafortunadamente, este plan coloca más 

responsabilidades financieras en los grupos religiosos que patrocinan a un grupo de Cub Scouts.  

Algunas diócesis, incluida la nuestra, han pedido a las parroquias con un grupo de scouts que no 

renueven su patrocinio anual de Cub Scouts.  Así que nuestro grupo parroquial de Cub Scouts (Pack 

4802) buscará otro grupo para patrocinarlos. 

 Los Cub Scouts todavía usarían nuestro salón, nuestros feligreses todavía estarían 

involucrados con los scouts, y los scouts todavía se reunirían.  Después de los cambios en el plan de 

bancarrota, la parroquia se reanudaría como la organización patrocinadora de Cub Scout Pack 4802. 

 

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).  

 

 

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

 

 

 

http://www.youtube.com/

