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THE BAPTISM OF CHRIST 
 

Years ago a priest insisted that Christmas lights should not be up during Advent.  He worried about 

the trend to secularize, one that downplays spiritual preparations for Christmas and instead focus 

on getting the house just right.  It’s a legitimate concern, but this priest may have gone a little too 

far by driving past parishioners’ 

houses to see if their lights were up too 

early and then taking them to task if 

their homes were too well lit.   

Trends can overwhelm the 

things to which they attach, radically 

changing them in the process.  That’s 

a concern with secularization 

attaching to Christmas, but not all 

trends are so malevolent.  In the 

Church there are many things that 

started out as trends but then became something more, something that expressed well the truth of 

the matter.  For instance, St. Francis of Assisi popularized the custom of displaying a crèche at 

Christmastime over 1,000 years after the first Christmas.  Sometimes the Church finds itself in the 

midst of an embarrassment of riches as trend after trend shows itself to be a worthy practice.  

There’s literally too many good things to do and it’s hard to focus on them all.  Over time a practice 

that seemed so clear may even seem strange given that other practices have in fact come to 

dominate Christmas celebrations.  Such is the case with the Church’s practice of celebrating the 

Baptism of the Lord during the Christmas season.  Celebrating the Feast of the Holy Family or the 

Solemnity of Epiphany in the Christmas season makes sense because both have much to do with 

the birth of Christ.   But Christ was baptized decades after his birth, so why do we celebrate the 

Baptism of the Lord during Christmas? 

 Centuries and centuries ago the celebration of God coming among us was associated with 

the time we call Christmas.  Certainly the birth of Christ 

fit the bill and was celebrated, but there are other events 

that insert Christ into the world.  Epiphany recognizes 

that Christ came for all the nations.  The custom of 

giving gifts arguably fits better with Epiphany than it 

does with Christmas Day, given that the Magi brought 

gifts in celebration of Christ’s birth.  In John’s Gospel 

the first miracle of Christ, the first public manifestation 

of His divine power, was changing water into wine 

during the wedding in Canaan.  So this event was 

celebrated as part of God coming among us.  So too was 

the multiplication of the fishes and loaves because that event prefigured the Eucharist which is an 

extremely profound way God comes among us.  The accounts of the Lord’s Baptism stress Divine 

testimony of Christ as God among us.  The voice of the Father tells people that the Father is pleased 

with his Son and that people should listen to the Son.  The Holy Spirit came down upon Christ 



after he rose from baptismal waters.  Seen from the perspective of God-among-us, it does make 

sense to include the Baptism of the Lord at Christmastime.  Seen from the perspective of 

celebrating the birth of Jesus, it makes less sense celebrating the 

Baptism of the Lord in the Christmas season. 

The timing of the celebration of the Baptism of the Lord may 

be clearer, but there is still a question about Christ’s baptism.  Christ 

was to be baptized by John the Baptist and the Gospels tell us that his 

baptism was one of repentance.  Why did Christ need to repent?  In 

Matthew’s Gospel the Baptist himself wondered why Jesus needed to 

be baptized and Jesus responded, “allow it now, for thus it is fitting for 

us to fulfill all righteousness (MT 3:15).”  Luke’s Gospel barely 

mentions the baptism itself, but focuses on the Father and the Holy 

Spirit testifying to Christ (LK 3:21-22).  The question about Jesus’ 

need to repent might be clear to us, but the Gospel writers were more 

concerned about other things.  Responding to this question sounds like 

a topic for next week’s newsletter.  Stay tuned. 

 

SOME LESS SERIOUS POINTS TO PONDER 
 

These points were given to me by someone who knows that humor is sometimes the best response 

to life’s eccentricities. 

 I had my patience tested.  I’m negative. 

 Age 60 might be the new 40, but 9:00 p.m. seems like the new midnight. 

 My luck is like a bald guy who just won a comb. 

 I remember being able to get up without making sound effects. 

 When I ask for directions, please don’t use words like “east” or “north.” 

 It’s the start of a brand new day, and I’m off like a herd of turtles. 

 Remember, if you lose a sock in the dryer, it comes back as a plastic lid that doesn’t fit any 

of your containers. 

 I run like the winded. 

 Sometimes, someone unexpected comes into your life out of nowhere, makes your heart 

race, and changes you forever.  We call these people police officers. 

 Truthfully it’s not so boring staying at home in pandemic times.  But it is interesting how 

one bag of rice has 7,458 grains of rice and another bag has 7,473 grains. 

 

GRATITUDE AND THANKS 
  

Fr. Rene Rodillas died suddenly last week after testing positive for the Covid-19 virus.  He was an 

associate pastor here in the parish some 13 years ago and when he died he had been the pastor at 

St. James parish in Ogden for about 1½ years.  His death reminds us of all of those who have gone 

before us and who have served the Lord.  It is through their cooperation with the grace of the Holy 

Spirit that we know of the Lord. 

 Some of the contributions of those who have gone before us are easy to see.  The fact that 

we have a church, a classroom building, a thrift store, and a hall are testimonies to the generosity 



of earlier generations, some of whom now rest in the Lord.  The communion of saints is full of 

people who have exemplified the Faith publically and well and so have made it a bit easier to hand 

down the Faith to newer 

generations.  The people that 

respond with kindness in 

times of stress and tension 

reinforce the words of the 

Scriptures we hear.  Many 

people fondly remember the 

influence of several such 

people in their lives. 

 Some contributions of 

those who have gone before 

us are less easy to see.  They 

are like the life of St. Simon 

the Canaanite, one of the 12 

Apostles.  Not much is recorded about him in the Scriptures but we do know he was a holy man.  

Informal stories have been passed down about Simon.  Maybe he belonged to a political groups 

called the Zealots or maybe he was a very faithful or zealous Jew.  He is a behind-the-scenes kind 

of saint.  And without these kind of people the world would be a poorer place. 

 Thanks to all such people, living and dead.  Thanks to those who generously gave of their 

time to build up the church.  Thanks to those who employed their talents lavishly for the good of 

us all.  Thanks to those who attended graciously to the financial needs of the parish.  They walk in 

the company of giants and we too hope to join their number after our time on earth comes to an 

end.  

 

ANOTHER OPPORTUNITY FOR SPIRITUAL GROWTH 
 

Catherine and Ralph Morgan, Catholics from the Salt Lake area and directors of Ignatian 

spirituality, will offer a Lenten program running from February 21-March 28.  This Lenten retreat 

will center around the book Surrender: A Guide for Prayer and will involve daily private prayer 

from particular parts of the Scriptures as well as weekly meetings on Zoom.  Cost is $20.00.  For 

more information and to register, please contact cmorganphd@zingway.com or 

ralphmorganokc@att.net.   

 

A MEETING FOR REPRESENTATIVES FROM PARISH 
MINISTRY GROUPS 

 

As it was before Covid-19 entered the parish, monthly meetings of leaders or representatives of all 

parish groups are being scheduled.  The next meeting is Saturday, January 23 from 9:00 a.m. to 

11:00 a.m. in Kuzy Hall.  The agenda will include updates on how groups are operating in Covid-

19 times and, if time permits, more work on the diocesan pastoral plan. 

 If you are a member of any of the following groups, please contact your group coordinator 

or leader to see if someone is attending this meeting:  Daily adoration attendees; altar server 
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training; English and Spanish baptismal preparation; lector and Eucharistic minister training in 

English and Spanish; CERS; English and Spanish choirs; Cinco de Mayo; Couples for Christ, Cub 

Scout Pack 4802; Cursillo Ultreya; food pantry; Holy Spirit prayer group; Knights of Columbus; 

marriage preparation in English and Spanish; 

ministry to hospitals; ministry to shut-ins and 

those in rehabilitation centers; Misioneros de 

Jesus y Maria; Moms Group; Neo-Catecumenal 

Way; the Newman Club; the on-line prayer 

group; pro-life ministry; quinceanera 

preparation class; Quinto Encuentro; religious 

education; weekly retreat/Everyday God; RCIA 

programs; St. George Catholic Women’s 

Group; Stephen Ministry; the thrift store; Theology on Tap; Welcome/Sunshine Committee; gift 

shop; stewardship; traveling Madona; traveling Our Lady of Guadalupe; Ushers in English and 

Spanish; and youth ministry. 

   

A GRIM ANNIVERSARY 
  

 January 22 is the 48th anniversary of the Supreme Court’s Roe v. Wade decision which 

opened the door to legalized abortion.  In line with the U.S. bishops, our pro-life group encourages 

each of us to treat the 22nd as a day of prayer and penance.  The 8:00 a.m. Mass January 22 will be 

a Mass for the Unborn.  After the Mass a rosary will be prayed for victims of abortion.  Parishioners 

are also invited to spend a personal hour of prayer before the Blessed Sacrament sometime from 

9:00 a.m. to 3:00 p.m.   

 Days of prayer and penance are not practiced only by those who are guilty of something.  

When there is a great social wrong, members of a society may undertake prayer and penance 

simply because they are part of society.  God knows that no society is perfect and that his people 

within any given society cannot change things singlehandedly.  Days of penance and prayer are 

ways to intercede for society.  Interceding for societies great and small is what Christians do 

because Christ himself does so for all humanity. 

 

STEPHEN MINISTRY NEWS 

 

It’s not too early to start discerning about assisting in Stephen Ministry or another of our parish 

ministries.  Discernment is not put off by overfull schedules or lack of energy.  Discernment is a 

way to make those things better by directing focus, with God’s help, on those things that are more 

important.  Discernment re-energizes us and helps make life our own, instead of a collection of 

responsibilities and tasks assigned to us. 



 Catholic discernment begins with regular prayer.  Through that prayer it becomes possible 

to sense our own thoughts and preoccupations and differentiate them from God’s expressions of 

truth in the Scriptures and the 

Sacraments.  The experience of 

someone close to us calling us to 

something the Scriptures and 

Sacraments extoll is usually 

different than our own desire 

moving us, even if it is toward the 

same thing.  Within this 

experience of God calling, we 

place our plans and possibilities.  

And then we wait for God to call 

us or illuminate us.  This 

illumination is usually not the equivalent of a voice coming down from the heavens.  Rather, it is 

a credible, realistic  assurance from outside of us that a particular path is possible and good. 

 Stephen Ministry will probably accept new candidates in the Fall.  Some of our other 

groups and ministries also have training periods.  Others rely more on a mentorship approach or 

watching others in the group and then making their response our own.  Either way, it’s easier with 

God and with discernment. 

 

KEEPING UP WITH THE TIMES 
 

The annual Southwest Liturgical Conference Study week is February 2-4 this year.  This year’s 

conference centers around the theme “As We Await the Blessed Hope: Liturgy in Challenging 

Times.”  Living in these pandemic days, the conference will explore the ways in which the liturgy 

and sacraments are signs of hope for us. Keynote speakers include Dr. Massimo Faggioli, Dr. C. 

Vanessa White, Diana Macalintal and Bishop Mark Seitz, Diocese of El Paso.  With over thirty 

workshops sessions offered (including bilingual) on Liturgical Ministry, Arts, Music and the Rite 

of Christian Initiation (RCIA) there is something for everyone. The cost is $150.00 for the full 

conference or $50.00/day. For a complete schedule and to register go to www.swlc.org. 

February 18-21 is the annual Los Angeles Religious Education Conference. Register for 

four days of online workshops, liturgies, demonstrations, and much more.  The fee is $35 for 

individual access to all offerings. Find complete details at https://recongress.org/ 

 

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

 The church continues to be open for Adoration of the Blessed Sacrament Tuesday through 

Friday from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. except for the days in which there is a funeral.  The 

reason the church is not open on Mondays is because the cleaners are at work on Mondays. 

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

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

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

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

(English), and 1:00 p.m. (Spanish). 

  

http://www.youtube.com/
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EL BAUTISMO DE CRISTO 
 

Hace años, un sacerdote insistió en que las luces de Navidad no deberían estar encendidas durante 

el Adviento. Le preocupaba la tendencia a la secularización, que minimiza los preparativos 

espirituales para la Navidad y, en cambio, centrarse en que la casa esta perfecta. Es una 

preocupación legítima, pero es posible que este sacerdote haya ido demasiado lejos al pasar por 

delante de las casas de los feligreses 

para ver si sus luces estaban 

encendidas demasiado temprano y 

luego cuestionarlos si sus casas 

estaban muy  iluminadas. 

Las tendencias pueden 

abrumar las cosas a las que se 

adhieren, cambiándolas radicalmente 

en el proceso. Esa es una preocupación 

con la secularización asociada a la 

Navidad, pero no todas las tendencias 

son tan malévolas. En la Iglesia hay muchas cosas que empezaron como tendencias pero luego se 

convirtieron en algo más, algo que expresaba muy bien la verdad del asunto. Por ejemplo, San 

Francisco de Asís popularizó la costumbre de exhibir una guardería en la época navideña más de 

1.000 años después de la primera Navidad. A veces, la Iglesia se encuentra en medio de una 

vergüenza de riquezas a medida que tendencia tras tendencia se muestra como una práctica digna. 

Hay literalmente demasiadas cosas buenas que hacer y es difícil concentrarse en todas ellas. Con 

el tiempo, una práctica que parecía tan clara puede incluso parecer extraña, dado que otras prácticas 

han llegado a dominar las celebraciones navideñas. Tal es el caso de la práctica de la Iglesia de 

celebrar el Bautismo del Señor durante la temporada navideña. Celebrar la Fiesta de la Sagrada 

Familia o la Solemnidad de la Epifanía en la época navideña tiene sentido porque ambas tienen 

mucho que ver con el nacimiento de Cristo. Pero Cristo fue bautizado décadas después de su 

nacimiento, entonces, ¿por qué celebramos el Bautismo del Señor durante la Navidad? 

Hace muchos siglos, la celebración de la llegada de Dios entre nosotros estaba asociada 

con el tiempo que llamamos Navidad. Ciertamente el 

nacimiento de Cristo cumplió con los requisitos y fue 

celebrado, pero hay otros eventos que insertan a Cristo 

en el mundo. La epifanía reconoce que Cristo vino por 

todas las naciones. Podría decirse que la costumbre de 

dar regalos encaja mejor con la Epifanía que con el día 

de Navidad, dado que los Magos traían regalos para 

celebrar el nacimiento de Cristo. En el evangelio de 

Juan, el primer milagro de Cristo, la primera 

manifestación pública de su poder divino fue convertir 

el agua en vino durante las bodas de Canaán. Así que 

este evento se celebró como parte de la venida de Dios entre nosotros. También lo fue la 

multiplicación de los peces y los panes porque ese evento prefiguró la Eucaristía, que es un camino 



extremadamente profundo en el que Dios viene entre nosotros. Los relatos del bautismo del Señor 

enfatizan el testimonio divino de Cristo como Dios entre nosotros. La voz del Padre le dice a la 

gente que el Padre está complacido con su Hijo y que la gente debe escuchar al Hijo. El Espíritu 

Santo descendió sobre Cristo después de que resucitó de las aguas bautismales. Viéndose desde la 

perspectiva de Dios entre nosotros, tiene sentido incluir el Bautismo 

del Señor en la época navideña. Viéndose desde la perspectiva de 

celebrar el nacimiento de Jesús, tiene menos sentido celebrar el 

Bautismo del Señor en la temporada navideña. 

El momento de la celebración del bautismo del Señor puede 

ser más claro, pero todavía hay una pregunta sobre el bautismo de 

Cristo. Cristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista y los evangelios 

nos dicen que su bautismo fue de arrepentimiento. ¿Por qué Cristo 

necesitaba arrepentirse? En el Evangelio de Mateo, el mismo Bautista 

se preguntaba por qué Jesús necesitaba ser bautizado y Jesús 

respondió: "Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda 

justicia (MT 3:15)". El evangelio de Lucas apenas menciona el 

bautismo en sí, pero se enfoca en el Padre y el Espíritu Santo 

testificando de Cristo (Lc 3: 21-22). La pregunta acerca de la necesidad de arrepentimiento de 

Jesús puede ser clara para nosotros, pero los escritores de los Evangelios estaban más preocupados 

por otras cosas. Responder a esta pregunta parece un tema para el boletín  

de la próxima semana. Manténganse al tanto. 

 

ALGUNOS PUNTOS MENOS SERIOS PARA PONDERAR 
 

Estos puntos me los dio alguien que sabe que el humor es a veces la mejor respuesta a las 

excentricidades de la vida. 

• Puse a prueba mi paciencia. Soy negativo. 

• Los 60 años pueden ser los nuevos 40, pero a las 9:00 p.m. parece ser la nueva medianoche. 

• Mi suerte es como la de un calvo que acaba de ganar un peine. 

• Recuerdo poder levantarme sin hacer efectos de sonido. 

• Cuando solicite direcciones, no utilice palabras como "este" o "norte". 

• Es el comienzo de un nuevo día y me voy como una manada de tortugas. 

• Recuerde, si pierde un calcetín en la secadora, es como una tapa de plástico que no cabe en 

ninguno de sus recipientes. 

• Corro como el sin aliento. 

• A veces, alguien inesperado llega a tu vida de la nada, hace que tu corazón se acelere y te cambia 

para siempre. A estas personas los llamamos oficiales de policía. 

• Sinceramente, no es tan aburrido quedarse en casa en tiempos de pandemia. Pero es interesante 

cómo una bolsa de arroz tiene 7,458 granos de arroz y otra bolsa tiene 7,473 granos. 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

Padre René Rodillas murió repentinamente la semana pasada después de salir positivo por el virus 

Covid-19. Él fue pastor asociado aquí en la parroquia hace unos 13 años y cuando murió había 

sido el pastor de la parroquia de St. James en Ogden durante aproximadamente un año y medio. 



Su muerte nos recuerda a todos aquellos que nos han precedido y que han servido al Señor. Es a 

través de su cooperación con la gracia del Espíritu Santo que conocemos al Señor. 

Algunas de las contribuciones de quienes nos han precedido son fáciles de ver. El hecho 

de que tengamos una iglesia, 

un edificio de aulas, una 

tienda de segunda mano y un 

salón son testimonios de la 

generosidad de generaciones 

anteriores, algunas de las 

cuales ahora descansan en el 

Señor. La comunión de los 

santos está llena de personas 

que han ejemplificado la Fe 

públicamente y bien y, por lo 

tanto, han facilitado un poco 

la transmisión de la Fe a las 

nuevas generaciones. Las 

personas que responden con amabilidad en momentos de estrés y tensión refuerzan las palabras de 

las Escrituras que escuchamos. Muchas personas recuerdan con cariño la influencia de varias de 

esas personas en sus vidas. 

Algunas contribuciones de aquellos que nos han precedido son menos fáciles de ver. Son 

como la vida de San Simón el Cananeo, uno de los 12 Apóstoles. No se sabe mucho de él en las 

Escrituras, pero sabemos que era un hombre santo. Se han transmitido historias informales sobre 

Simón. Quizás pertenecía a un grupo político llamado los Zelotes o quizás era un judío muy fiel o 

celoso. Es una especie de santo atrás de las escenas. Y sin este tipo de personas, el mundo sería un 

lugar más pobre. 

Gracias a todas esas personas, vivas y muertas. Gracias a aquellos que generosamente 

dieron su tiempo para construir la iglesia. Gracias a quienes emplearon generosamente sus talentos 

para el bien de todos nosotros. Gracias a quienes atendieron gentilmente las necesidades 

financieras de la parroquia. Caminan en compañía de gigantes y nosotros también esperamos 

unirnos a ellos después de que nuestro tiempo en la tierra llegue a su fin. 

 

OTRA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 

Catherine y Ralph Morgan, católicos del área de Salt Lake y directores de espiritualidad ignaciana, 

ofrecerán un programa de Cuaresma del 21 de febrero al 28 de marzo. Este retiro de Cuaresma se 

centrará en el libro Rendirse: Una guía para la oración e incluirá la oración privada diaria de partes 

particulares de las Escrituras, así como reuniones semanales en Zoom. El costo es de $ 20,00. Para 

obtener más información y registrarse, comuníquese con cmorganphd@zingway.com o 

ralphmorganokc@att.net. 

 

REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE GRUPOS DE 
MINISTERIO PARROQUIAL 

 



Como era antes de que Covid-19 ingresara a la parroquia, se están programando reuniones 

mensuales de líderes o representantes de todos los grupos parroquiales. La próxima reunión es el 

sábado 23 de enero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Kuzy Hall. La agenda incluirá actualizaciones 

sobre cómo los grupos están operando en tiempos de Covid-19 y, si el tiempo lo permite, más 

trabajo en el plan pastoral diocesano. 

Si es miembro de alguno de los siguientes grupos, comuníquese con el coordinador o líder 

de su grupo para ver si alguien asistirá a esta reunión: Asistentes de adoración diaria; formación 

de monaguillos; Preparación bautismal en inglés 

y español; capacitación para lectores y ministros 

de la Eucaristía en inglés y español; CERS; 

Coros en inglés y español; Cinco de Mayo; 

Parejas para Cristo, Cub Scout Pack 4802; 

Cursillo Ultreya; despensa de alimentos; Grupo 

de oración del Espíritu Santo; Caballeros de 

Colón; preparación matrimonial en inglés y 

español; ministerio a hospitales; ministerio a los 

confinados y en los centros de rehabilitación; Misioneros de Jesús y María; Grupo de mamás; 

Camino Neocatecumenal; el Club Newman; el grupo de oración en línea; ministerio provida; clase 

de preparación para quinceañeras; Quinto Encuentro; educación religiosa; retiro semanal / Dios de 

todos los días; Programas de RICA; Grupo de mujeres católicas de San Jorge; Ministerio Stephen; 

la tienda de segunda mano; Theology on Tap; Comité de Bienvenida; tienda de regalos; 

corresponsabilidad; La Madona Viajera; Nuestra Señora de Guadalupe viajera; Acomodadores en 

inglés y español; y pastoral juvenil. 

 

UN ANIVERSARIO DESALENTADOR 
 

El 22 de enero es el 48° aniversario de la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema que abrió la 

puerta a la legalización del aborto. De acuerdo con los obispos de EE. UU., Nuestro grupo pro-

vida nos alienta a cada uno de nosotros a tratar el 22 como un día de oración y penitencia. La Misa 

de las 8:00 a.m. del 22 de enero será una Misa para los no nacidos. Después de la Misa se rezará 

un rosario por las víctimas del aborto. Los feligreses también están invitados a pasar una hora 

personal de oración ante el Santísimo Sacramento en algún momento de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Los días de oración y penitencia no los practican solo aquellos que son culpables de algo. 

Cuando hay un gran mal social, los miembros de una sociedad pueden emprender la oración y la 

penitencia simplemente porque son parte de la sociedad. Dios sabe que ninguna sociedad es 

perfecta y que su gente dentro de una sociedad determinada no puede cambiar las cosas por sí solo. 

Los días de penitencia y oración son formas de interceder por la sociedad. Interceder por las 

sociedades grandes y pequeñas es lo que hacen los cristianos porque el mismo Cristo lo hace por 

toda la humanidad.  

 

NOTICIAS DEL MINISTERIO STEPHEN 
 

No es demasiado pronto para comenzar a discernir acerca de cómo ayudar en el Ministerio Stephen 

u otro de nuestros ministerios parroquiales. El discernimiento no se desanima por horarios 

excesivos o falta de energía. El discernimiento es una forma de mejorar esas cosas al dirigir el 



enfoque, con la ayuda de Dios, a las cosas que son más importantes. El discernimiento nos 

revitaliza y nos ayuda a hacer nuestra vida, en lugar de una colección de responsabilidades y tareas 

que se nos asignan. 

El discernimiento católico comienza con la oración regular. A través de esa oración es 

posible sentir nuestros propios 

pensamientos y preocupaciones y 

diferenciarlos de las expresiones 

de verdad de Dios en las Escrituras 

y los sacramentos. La experiencia 

de alguien cercano a nosotros que 

nos llama a algo que exaltan las 

Escrituras y los Sacramentos suele 

ser diferente a nuestro propio 

deseo que nos mueve, incluso si es 

hacia lo mismo. Dentro de esta 

experiencia del llamado de Dios, 

colocamos nuestros planes y 

posibilidades. Y luego esperamos que Dios nos llame o nos ilumine. Esta iluminación 

generalmente no es el equivalente a una voz que desciende de los cielos. Más bien, es una garantía 

realista y creíble desde fuera de nosotros de que un camino en particular es posible y bueno. 

El Ministerio Stephen probablemente aceptará nuevos candidatos en el otoño. Algunos de 

nuestros otros grupos y ministerios también tienen períodos de capacitación. Otros confían más en 

un enfoque de tutoría o en observar a otros en el grupo y después dar su respuesta. De cualquier 

manera, es más fácil con Dios y con discernimiento. 

 

MANTENERSE AL DIA CON LOS TIEMPOS 
 

La semana anual de Estudio de la Conferencia Litúrgica del Suroeste es del 2 al 4 de febrero de 

este año. La conferencia de este año se centra en el tema "Mientras aguardamos la bendita 

esperanza: la liturgia en tiempos difíciles." Viviendo en estos días de pandemia, la conferencia 

explorará las formas en que la liturgia y los sacramentos son signos de esperanza para nosotros. 

Los oradores principales incluyen al Dr. Massimo Faggioli, la Dra. C. Vanessa White, Diana 

Macalintal y el Obispo Mark Seitz, Diócesis de El Paso. Con más de treinta sesiones de talleres 

ofrecidos (incluyendo bilingües) sobre Ministerio Litúrgico, Artes, Música y el Rito de Iniciación 

Cristiana (RICA), hay algo para todos. El costo es de $ 150.00 por la conferencia completa o $ 

50.00 por día. Para obtener un calendario completo y registrarse, visite www.swlc.org. 

Del 18 al 21 de febrero es la Conferencia anual de educación religiosa de Los Ángeles. 

Regístrese para cuatro días de talleres en línea, liturgias, demostraciones y mucho más. La tarifa 

es de $ 35 por acceso individual a todas las ofertas. Encuentre los detalles completos en 

https://recongress.org/ 

"Esperanza, sanación y renovación" es el tema del Día de Renovación de la Diócesis de 

Reno este sábado 9 de enero. Este programa disponible en Internet presentará charlas tituladas "No 

temas, pequeño rebaño", "Dando a luz esperanza en el momento presente" y "El arte del perdón." 

Las tarifas son $ 5.00 por cada charla. Para obtener más información o para registrarse en línea, 

visite www.reno-diocesan-conference.org. 

 



PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

• La iglesia continúa abierta para la Adoración del Santísimo Sacramento de martes a viernes de 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. excepto durante los días en que hay Misas del entierro. La razón por la cual 

la iglesia no está abierta los lunes es porque la iglesia es limpiada ese día. 

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

otros tiempos, póngase en contacto con la oficina. 

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

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

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

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

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

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

visite www.youtube.com/ channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

(inglés), 11:00 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español). 

http://www.youtube.com/

