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THE INSPIRATION OF EASTER 
 

Some 400 years after Christ died, rose, and ascended into heaven a monk from Britain visited 

Rome and was shocked by what he saw.  Roman Christians behaved just like the pagans and the 

monk had trouble distinguishing between the two.  In 

response, the monk preached asceticism and championed 

strength of will.  His message was that if Christians truly 

wanted something - like living as the Gospel directed - they 

would be able to achieve it.  Failure to live the Gospel was a 

failure of will and was sinful.  During the same time a bishop 

in North Africa reflected on his long and difficult journey to 

Christ.  He was raised Christian, but spent much of his life 

moving from one idea and lifestyle to another.  This bishop 

recalled the times when his heart ached for Truth and Beauty 

and when these things were far from him, despite his 

considerable efforts.  The bishop’s problem wasn’t strength 

of will; it was that will was ineffective.  He had to rely on 

God’s love and favor to realize his desire.  When the bishop, 

named Augustine, discovered the teachings of the monk, 

called Pelagius, sparks flew.  Each side quoted Scripture, just 

different passages.  Some people on Pelagius’ side argued 

that if living morally was ultimately a gift, then people really 

didn’t have to make an effort to avoid sin.  Augustine argued that if living morally in Truth and 

Beauty were something people could ultimately do themselves, then humanity really didn’t need 

a savior.  Christ was superfluous. 

 When Scripture supports two opposing positions, it may be the case that both positions 

have merit and that our capacity to understand how these two positions interact is limited.  

Augustine’s point that God’s love and favor (or grace) is necessary if we are to live righteously is 

true.  Humanity does need Christ the Savior.  Grace gives people the inspiration and the tools to 

cooperate with the will of God.  God offers this grace to 

everyone.  Inspiration increases our desire for God and 

illuminates more of his ways.  The tools are the actions we 

undertake guided by inspiration and in turn these tools 

open us to more inspiration.  Inspiration guides all 

Catholics to actions like prayer, good works, the 

Scriptures, and the Sacraments.   Inspiration may also 

guide people to more unique actions or tools.   

 Sometimes people’s use of tools is ham-fisted.  

Certain tools are new to us and, like those who try to work 

a welder for the first time, the tools don’t produce much.  

Those using tools need practice and sometimes this practice lasts years before producing much 

fruit.  With some tools people find themselves in a kind of binge pattern.  Inspiration moves them 

to take up the tools once again, but prior experience with these tools cautions us.  Eventually 



inspiration overcomes the hesitations we have.  In this last case, people binge or use the awkward 

tools for a while.  Sometimes disappointing results cause them to eventually put these tools aside, 

and then the process starts over again.   

Practice with tools leads to other experiences as well.  Making progress with one tool may 

point to the need for another tool.  Making progress with one tool may illuminate an aspect of the 

Gospel or an aspect of an individual’s 

own journey to God.  Not making 

progress with a tool may turn into a 

battle of wills.  On one side is people’s 

determination to make a tool work and 

on the other side is God’s 

understanding that another tool needs 

to be mastered first.  So one person’s 

desire to stick with certain tools and 

downplay others in the name of doing 

what is humanly possible may fight 

with God’s understanding that people 

don’t get to choose a set of tools all the time.  The tool of humility needs more influence.  Realizing 

this may be somewhat disappointing, but it is illuminating.  Perhaps this is the case with a problem 

later associated with the controversy between Augustine and Pelagius, the problem of free will v. 

determinism.  Rather than relying primarily on the tool of logic it might be that other tools are 

needed. 

Easter offers inspiration.  The more believers meditate on the death of death itself through 

the truth and gentleness of Christ, the more their desires for Christ may grow.  The more Christ’s 

ability to suffer with us without leaving us is pondered, the more the ways of Christ may be sought.  

The more we consider the ultimate triumph of Christ the more our worries about the power of sin 

and decline may be assuaged.   

  

A NEW LECTOR FORMATION WORKSHOP 
 

Because in-person training at the diocesan pastoral center in Salt Lake is difficult for us, the parish 

offers lector and eucharistic minister formation sessions 

from time to time.  On May 15 from 9:00 a.m. to 11:00 

a.m. in the second floor conference room of the Scanlon 

building a lector formation workshop will be offered.  

This training is necessary for people wishing to proclaim 

the Scriptures at Mass and other liturgies.  Proclaiming 

the Scriptures is more than proper speaking technique; it 

is also a willingness to be moved by the very words 

proclaimed.  Those who are attracted to this way of 

proclaiming, those who are fully celebrating the 

Sacraments, and those who are registered in the parish 

are invited to this lector formation workshop.  Please come a few minutes before 9:00 a.m.  

 



TRISTAN DILLON’S ORDINATION TO THE TRANSITIONAL 
DEACONATE 

 

Tristan Dillon has been a seminarian studying for service in the Diocese for the past eight years in 

Mount Angel Seminary, Oregon.  He also considers Saint George his home parish and has been 

spiritually and financially supported by groups and individuals 

within the parish while studying in Oregon.  On May 14 he will 

be ordained a transitional deacon in the Cathedral of the 

Madeleine in Salt Lake (309 East South Temple Street) at 5:30 

p.m.  This ordination Mass is open to the public on a first come, 

first serve basis.  Please remember to wear a mask. 

 Transitional deacons are deacons seeking ordination to the 

priesthood; they are transitional because their time as deacons 

is limited to about a year and then they become priests.  The 

deacons currently serving our parish are permanent deacons 

which means that they wish to remain deacons and are not 

seeking ordination to the priesthood.   

 Congratulations to Tristan.  Please keep him in your prayers.  

Should anyone wish contribute toward a monetary gift for 

Tristan, please place donations in an envelope labeled “Tristan Dillon” and then place the envelope 

in the collection basket or bring it to the office.  Thanks and God bless. 

 

A NEW GROUP FOR SENIORS IN THE PARISH 
 

Several parishioners have recently proposed a group for single seniors, including those who have 

lost a spouse.  This group would provide social support for all seniors, but especially for those who 

find themselves far from family and friends.  More details as they develop. 

 Part of stewardship is to suggest new groups and work on them.  The parish tries to 

accommodate these groups and to make clear the differences between groups.  A big thanks for 

those who are organizing our new senior group.  They will make a difference for many of our 

parishioners. 

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

The Covid-19 experience is one of unknowns 

gradually becoming a bit clearer.  Initially it was 

possible that the virus could cause a higher mortality 

rate.  Initially some people wondered about catching 

the virus from cans in grocery stores.  Initially there 

were all kinds of financial jitters as people lost their 

jobs and some dioceses went bankrupt.  There were 

also fears that churches would remain empty after 

the pandemic lifted. 



 Slowly but surely people have returned to Mass and the opportunity for vaccines has 

accelerate this process a bit.  We have had to add extra eucharistic ministers for all the Masses on 

the weekend except the 7:00 p.m. Saturday Mass.  A huge thanks to all who are coming back.  A 

big thanks to those who are fighting the inertia of simply watching Mass on television, phone, or 

computer and joining us.  A heartfelt thanks to those who are returning in joy.  We missed you and 

we’re glad you’re home.  Invite others.  Make our joy more complete. 

 

DDD NEWS 
 

One of the ways the Diocesan Development Drive works to meet its goals is through a phonathon.  

Lingering concerns about social distancing and Covid-19 mean that the DDD phonathon will not 

be carried out by volunteers in one room, but rather by a professional firm with more space.  This 

firm is in the process of contacting 

around 5,000 Catholics who have 

not yet donated.   Phonathon calls 

will be made between 4:00 p.m. and 

8:00 p.m. on weekdays, between 

11:00 a.m. and 3:00 p.m. on 

Saturdays, and from 3:00 p.m. to 

7:00 p.m. on Sundays until May 14.  

 Phones with caller id will 

confirm that these calls are from 

“Diocese of SLC.”  It may seem a bit 

out of the ordinary with all kinds of 

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

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

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

 

STEPHEN MINISTRY AND COUNSELING 
 

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

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

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

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

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

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

talking things out, the sufferer sees things differently and solutions present themselves.  In these 

cases counselors do not really need to rely on different theories to pull suffering people out of 

despair.   

Some people’s vision of counseling stresses heavily the use of theory and psychological 

skill to advise or tell people what to do.  This definitely is not what Stephen Ministers do.  Other 

people’s vision of counseling is a kind person listening until people talk their way out of suffering.  

This is what Stephen Ministers do.  They help by listening to those who are suffering and in the 

process letting the sufferer know he or she is not alone.  Those suffering are free to verbally explore 

more of what ails them and in the process discover a constructive way to deal with suffering.  



Stephen Ministers rely on God’s grace working 

in those who suffer and seek to cooperate with it 

by offering compassion (which literally means 

“suffering with”).     

 It may sound easy to listen compassionately 

but emotions are strong and they can easily 

overwhelm people who listen.  There is 

frequently a desire on the part of the listener to 

“fix” the situation.  These things are not always 

easy to avoid.  Training and practice is 

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

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

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

 

CELEBRATING SACRAMENTS FOR THE FIRST TIME 
 

Many of our younger parishioners will celebrate sacraments for the first time next month.  Please 

keep them in your prayers and give thanks to God that they were able to persevere despite social 

distancing, disrupted schedules, and the other uncertainties plaguing us for the past year.  A special 

thanks to all who prepared our children for these sacraments – our religious education teachers and 

our Director of Religious Education, Mariana Lawrentz.   

 First Confessions are from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. May 4 and May 5. 

 First Communion Masses will be celebrated at 5:00 p.m. and 7:00 p.m. on Friday, May 14 

and again at 1:00 p.m. on Saturday, May 15. 

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

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

Let the celebrations begin! 

 

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

 Confessions in the Scanlan Building on Saturdays from 3:30 to 4:30 p.m.  Appointments 

for confessions are also encouraged and they can be made by calling the office. 

 Our liturgical streaming schedule continues with daily Masses Monday through Friday 

streamed live on Facebook at 8:00 a.m. (English) and 7:00 p.m. (Spanish).  After live 

streaming these Masses remain on Facebook as do the Sunday Masses which are streamed 

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

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

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

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

  

http://www.youtube.com/
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LA INSPIRACIÓN DE PASCUA 
 

Unos 400 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, un monje de Gran Bretaña 

visitó Roma y se sorprendió por lo que vio. Los cristianos romanos se comportaron como los 

paganos y el monje tuvo problemas para distinguir entre los 

dos. En respuesta, el monje predicó el ascetismo y defendió 

la fuerza de voluntad. Su mensaje fue que, si los cristianos 

realmente querían algo, como vivir según las instrucciones 

del Evangelio, podrían lograrlo. No vivir el Evangelio fue una 

falta de voluntad y fue un pecado. Durante el mismo tiempo, 

un obispo del norte de África reflexionó sobre su largo y 

difícil viaje hacia Cristo. Fue criado como cristiano, pero 

pasó gran parte de su vida pasando de una idea y estilo de 

vida a otro. Este obispo recordó los momentos en que le dolía 

el corazón por la Verdad y la Belleza y cuando estas cosas 

estaban lejos de él, a pesar de sus considerables esfuerzos. El 

problema del obispo no era la fuerza de voluntad; fue que la 

voluntad fue ineficaz. Tuvo que confiar en el amor y el favor 

de Dios para realizar su deseo. Cuando el obispo, llamado 

Agustín, descubrió las enseñanzas del monje, llamado 

Pelagio, saltaron chispas. Cada lado citó las Escrituras, solo 

diferentes pasajes. Algunas personas del lado de Pelagio argumentaron que, si vivir moralmente 

era en última instancia un regalo, entonces la gente realmente no tenía que hacer un esfuerzo para 

evitar el pecado. Agustín argumentó que, si vivir moralmente en la Verdad y la Belleza era algo 

que las personas podían hacer por sí mismas, entonces la humanidad realmente no necesitaba un 

salvador. Cristo fue superfluo. 

Cuando las Escrituras apoyan dos posiciones opuestas, puede darse el caso de que ambas 

posiciones tengan mérito y que nuestra capacidad para comprender cómo interactúan estas dos 

posiciones sea limitada. El punto de Agustín de que el amor y el favor (o la gracia) de Dios es 

necesario si queremos vivir con rectitud es cierto. La humanidad necesita a Cristo el Salvador. La 

gracia da a las personas la inspiración y las herramientas para cooperar con la voluntad de Dios. 

Dios ofrece esta gracia a todos. La inspiración aumenta 

nuestro deseo por Dios e ilumina más sus caminos. Las 

herramientas son las acciones que emprendemos guiados 

por la inspiración y, a su vez, estas herramientas nos abren 

a más inspiración. La inspiración guía a todos los católicos 

a acciones como la oración, las buenas obras, las 

Escrituras y los sacramentos. La inspiración también 

puede guiar a las personas hacia acciones o herramientas 

más exclusivas. 

A veces, el uso de herramientas por parte de la 

gente es torpe. Algunas herramientas son nuevas para 

nosotros y, como aquellos que intentan trabajar con un soldador por primera vez, las herramientas 



no producen mucho. Aquellos que usan herramientas necesitan práctica y, a veces, esta práctica 

dura años antes de producir muchos frutos. Con algunas herramientas, la gente se encuentra en una 

especie de patrón de atracones. La inspiración los mueve a tomar las herramientas una vez más, 

pero la experiencia previa con estas herramientas nos advierte. Finalmente, la inspiración vence 

las dudas que tenemos. En este último caso, la gente se da un atracón o usa las herramientas 

incómodas durante un tiempo. A veces, los resultados decepcionantes hacen que finalmente dejen 

de lado estas herramientas, y luego el proceso comienza de nuevo. 

La práctica con herramientas 

también conduce a otras experiencias. 

El progreso con una herramienta 

puede indicar la necesidad de otra 

herramienta. Progresar con una 

herramienta puede iluminar un aspecto 

del Evangelio o un aspecto del propio 

viaje de un individuo hacia Dios. No 

progresar con una herramienta puede 

convertirse en una batalla de 

voluntades. Por un lado, está la 

determinación de las personas de hacer 

que una herramienta funcione y por otro lado está el entendimiento de Dios de que primero se debe 

dominar otra herramienta. Entonces, el deseo de una persona de apegarse a ciertas herramientas y 

restar importancia a otras en nombre de hacer lo que es humanamente posible puede luchar contra 

el entendimiento de Dios de que las personas no pueden elegir un conjunto de herramientas todo 

el tiempo. La herramienta de la humildad necesita más influencia. Darse cuenta de esto puede ser 

algo decepcionante, pero es esclarecedor. Quizás este sea el caso de un problema asociado 

posteriormente con la controversia entre Agustín y Pelagio, el problema del libre albedrío contra 

el determinismo. En lugar de depender principalmente de la herramienta de la lógica, es posible 

que se necesiten otras herramientas. 

La Pascua ofrece inspiración. Cuanto más mediten los creyentes en la muerte de la muerte 

misma a través de la verdad y la mansedumbre de Cristo, más crecerán sus deseos por Cristo. 

Cuanto más se reflexiona sobre la capacidad de Cristo para sufrir con nosotros sin dejarnos, más 

se pueden buscar los caminos de Cristo. Cuanto más consideremos el triunfo final de Cristo, más 

se mitigarán nuestras preocupaciones sobre el poder del pecado y la decadencia. 

 

UN TALLER DE FORMACIÓN DE NUEVOS LECTORES 
 

Debido a que la capacitación en persona en el centro 

pastoral diocesano en Salt Lake es difícil para nosotros, 

la parroquia ofrece sesiones de formación para lectores y 

ministros eucarísticos de vez en cuando. El 15 de mayo 

de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la sala de conferencias del 

segundo piso del edificio Scanlan se ofrecerá un taller de 

formación de lectores en inglés. Esta formación es 

necesaria para las personas que deseen proclamar las 

Escrituras en la Misa y otras liturgias. Proclamar las 

Escrituras es más que una técnica apropiada para hablar; 



es también la voluntad de dejarse conmover por las mismas palabras proclamadas. A este taller de 

formación de lectores se invita a los que se sienten atraídos por esta forma de proclamar, a los que 

están celebrando plenamente los sacramentos y a los que están inscritos en la parroquia. Venga 

unos minutos antes de las 9:00 a.m. 

 

ORDENACIÓN DE TRISTAN DILLON AL DEACONADO 
TRANSITORIO 

 

Tristan Dillon ha sido un seminarista estudiando para el servicio 

en la Diócesis durante los últimos ocho años en Mount Angel 

Seminary, Oregon. También considera a San Jorge su parroquia 

de origen y ha sido apoyado espiritual y financieramente por 

grupos e individuos dentro de la parroquia mientras estudiaba 

en Oregon. El 14 de mayo será ordenado diácono de transición 

en la Catedral de la Madeleine en Salt Lake (309 East South 

Temple Street) a las 5:30 p.m. Esta Misa de ordenación está 

abierta al público por orden de llegada. Recuerde usar una 

máscara. 

Los diáconos de transición son diáconos que buscan la 

ordenación al sacerdocio; son de transición porque su tiempo 

como diáconos se limita a aproximadamente un año y luego se 

convierten en sacerdotes. Los diáconos que actualmente sirven 

en nuestra parroquia son diáconos permanentes, lo que significa que desean seguir siendo diáconos 

y no buscan la ordenación al sacerdocio. 

Felicitaciones a Tristan. Por favor manténgalo en sus oraciones. Si alguien desea contribuir 

a un regalo monetario para Tristan, coloque las donaciones en un sobre con la etiqueta "Tristan 

Dillon" y luego coloque el sobre en la canasta de la colecta. 

 

UN NUEVO GRUPO PARA PERSONAS DE MAYOR EDAD DE 
LA PARROQUIA 

 

Varios feligreses han propuesto recientemente un grupo para personas mayores solteras, incluidos 

aquellos que han perdido a su cónyuge. Este grupo brindaría apoyo social para todas las personas 

mayores, pero especialmente para aquellos que se 

encuentran lejos de familiares y amigos. Más 

detalles a medida que se desarrollan. 

Parte de la corresponsabilidad es sugerir nuevos 

grupos y trabajar en ellos. La parroquia intenta 

acomodar a estos grupos y aclarar las diferencias 

entre los grupos. Un gran agradecimiento a quienes 

están organizando nuestro nuevo grupo de personas 

mayores. Ellos harán una diferencia para muchos de 

nuestros feligreses. 



 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

La experiencia Covid-19 es una de las incógnitas que se van aclarando gradualmente. Inicialmente 

era posible que el virus pudiera causar una mayor tasa de mortalidad. Inicialmente, algunas 

personas se preguntaron si podían contraer el virus de las latas en las tiendas de comestibles. 

Inicialmente hubo todo tipo de nerviosismo financiero ya que la gente perdió sus trabajos y algunas 

diócesis se declararon en quiebra. También se temía que las iglesias permanecieran vacías después 

de que se levantara la pandemia. 

Lentamente pero seguramente la gente ha regresado a Misa y la oportunidad de las vacunas 

ha acelerado un poco este proceso. Hemos tenido que agregar ministros eucarísticos adicionales 

para todas las Misas del fin de semana excepto las 7:00 p.m. Misa del sábado. Un gran 

agradecimiento a todos los que están regresando. Un gran agradecimiento a aquellos que están 

luchando contra la inercia de simplemente ver la Misa en la televisión, el teléfono o la computadora 

y unirse a nosotros. Un sincero agradecimiento a quienes regresan con alegría. Te extrañamos y 

nos alegra que estés en casa. Invita a otros. Haz que nuestra alegría sea más completa. 

 

NOTICIAS DDD 
 

Una de las formas en que la Campaña de Desarrollo Diocesano trabaja para alcanzar sus metas es 

a través de un fonatón. Las preocupaciones persistentes sobre el distanciamiento social y el Covid-

19 significan que el fonatón DDD no 

será realizado por voluntarios en un 

cuarto, sino por una firma 

profesional con más espacio. 

Aproximadamente 5,000 católicos 

que aún no han donado serán 

contactados a partir de este 

miércoles y concluyendo el 14 de 

mayo. Estas llamadas se realizarán 

entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. entre 

semana, entre las 11:00 a.m. y las 

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

3:00 a las 7:00 p.m. los domingos. 

Los teléfonos con identificador de llamadas confirmarán que estas llamadas son de la 

"Diócesis de SLC". Puede parecer un poco fuera de lo común con todo tipo de estafadores que 

llaman a personas pidiendo dinero, pero las llamadas que muestran “Diócesis de SLC” que se 

hacen durante las horas mencionadas en el último párrafo son el verdadero negocio. Si las personas 

no desean donar de esta manera, pueden simplemente explicárselo a quienes los llamen. No hay 

nada de malo en preguntar. 

 

 
 



STEPHEN MINISTERIO Y CONSEJERÍA 
 

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

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

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

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

en la consejería. 

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

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

proceso de hablar de las cosas, la víctima ve las cosas de manera diferente y se presentan 

soluciones. En estos casos, los consejeros realmente no necesitan confiar en diferentes teorías para 

sacar a las personas que sufren de la 

desesperación. 

La visión de la consejería de 

algunas personas enfatiza mucho el 

uso de la teoría y la habilidad 

psicológica para aconsejar o decirle 

a la gente qué hacer. Esto 

definitivamente no es lo que hace los 

ministros de Stephen. La visión de la 

consejería de otras personas es una 

persona amable que escucha hasta 

que la gente habla para salir del 

sufrimiento. Esto es lo que hace los 

ministros de Stephen. Ayudan al escuchar a los que están sufriendo y, en el proceso, hacerle saber 

al paciente que no está solo. Los que sufren son libres de explorar verbalmente más de lo que les 

aflige y, en el proceso, descubren una forma constructiva de lidiar con el sufrimiento. Los ministros 

de Stephen confían en la gracia de Dios que obra en aquellos que sufren y buscan cooperar con 

ella ofreciendo compasión (que literalmente significa "sufrir con"). 

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

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

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

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

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

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

sencilla de hacer una gran diferencia. 

 

 

CELEBRANDO LOS SACRAMENTOS POR PRIMERA VEZ 
 

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

mes. Por favor, manténgalos en sus oraciones y dé gracias a Dios porque pudieron perseverar a 

pesar del distanciamiento social, los horarios interrumpidos y las otras incertidumbres que nos 

acosaron durante el año pasado. Un agradecimiento especial a todos los que prepararon a nuestros 



niños para estos sacramentos: nuestros maestros de educación religiosa y nuestra Directora de 

Educación Religiosa, Mariana Lawrentz. 

 Las primeras confesiones son a partir de las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m. 4 de mayo y 5 de 

mayo. 

 Las Misas de Primera Comunión se celebrarán a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. el viernes 14 de 

mayo y nuevamente a la 1:00 p.m. el sábado 15 de mayo. 

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

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

¡Que empiecen las celebraciones! 
 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

• Las confesiones están 3:30 a 4:30 p.m. los sábados.  Para citarse para confesiones en otros 

tiempos, póngase en contacto con la oficina. 

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

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

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

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

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

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

visite www.youtube.com/ channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

 

http://www.youtube.com/

