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MORE ABOUT THE END 
 

As the liturgical year – which highlights events of salvation through the eyes of one particular set of 

Scripture passages – draws to a close on November 27, the readings at Mass include more descriptions 

of the end of time and what we are to do to prepare for 

it.  Perhaps the book of the Bible most associated with 

the end times is the Book of Revelation.  The following 

paragraphs continue the conversation began in the last 

newsletter about the Book of Revelation’s vision of the 

end. 

 The end times in the Book of Revelation are 

marked by suffering and death because at the end of 

everything evil fights with all of its strength before it is 

completely defeated.  However, this evil and what 

accompanies it is not limited to the final time.  In 

Revelation, suffering and death in various historical 

times are used to express the suffering and death of the 

end times.  For example, commentators note that the 

plagues sent by God against Egypt in the days of Moses 

are behind the plagues of the future described in 

Revelation.  The number 666 represented a Roman emperor.  So there is something of the end times 

present with us now - in whatever time we might live - even if the final end of everything is not now.   

In this spirit, chapter 12 of the Book of 

Revelation explains how suffering, death, and sin 

entered the world in the first place.  Verses 7-10 describe 

a war in heaven against a dragon, Satan, and his 

rebellious angels.  These were cast out of heaven by 

Michael the archangel.  Verses 1-9 and 13-18 then 

describe how evil attacks God’s creation as a way to “get 

back” at God.  In this chapter, the dragon attacks “a 

woman clothed with the sun, with the moon under her 

feet, and on her head a crown of twelve stars (v.1).”   

This woman symbolizes the Church but it doesn’t stop 

there.  Quite a few symbols in Revelation represent 

many things.  The woman in chapter 12 also represents 

Mary.  Mary gave birth to a child “destined to rule all 

the nations with an iron rod (v. 5).”  Jesus will rule the 

nations with an iron rod at the end of everything and 

right now his rule is present as well.  Through Mary the 

Lord entered the world over 2,000 years ago; right now 

the Lord is present in the world in a particularly 

powerful way in the Church.   



In chapter 13 Revelation mentions a beast and several verses later a second beast is mentioned.  

In chapter 17 another beast is mentioned.  This beast has seven heads and ten horns like the beast like 

the first beast, but there are differences.  The first beast alone had feet like a bear’s and a mouth like 

a lion.  The beast in chapter 17 was scarlet and was covered with blasphemous names.  The first beast 

has blasphemous names only on its ten heads.  The first and second beasts were closely connected, 

and the beast in chapter 17 is different from but connected with the first beast.  Some writers see an 

evil parody of the Holy Trinity in the Book of Revelation.  The beasts represent persons of the Holy 

Trinity.  This third beast in chapter 17 is described as having existed, died, and returned to life.  Christ 

was born, died, and rose from the dead. 

Revelation 20 refers to 1,000 years in which the righteous ones will rule with Christ.  For some 

outside the Church, these passages tell of a paradise for 1,000 years here on earth before the final 

judgment.  The Church affirms 

Christ will come again for final 

judgment and that all things will 

be set aright, but the idea of 

1,000 years of paradise on earth 

is not accepted by the Church.  

In Jewish apocalyptic thinking 

1,000 years symbolizes an 

epoch of time which does not 

have to be exactly 1,000 years.  

At the end of the current epoch 

- which is the end of the world - 

Satan will stage one final large 

scale battle as the Book of 

Revelation describes several 

times.  He will be defeated and 

there will be a judgment of 

everyone.  Satan’s followers 

will accompany him to the sulfur lake forever, those faithful to God will enjoy the rewards of a new 

and perfect creation that endures forever.  Until then, we have the opportunity to grow in God’s ways 

and put behind us the ways of sin, death, and evil.  The Book of Revelation encourages us to make 

the most of this opportunity. 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY  
 

The Sunday readings are not just for Sundays, but for the whole week that follows.  Often a detail 

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

part of the day.  Either way, recalling the readings is the starting point.  The weekly quizzes help with 

this starting point.  See how you do. 

1.  The first reading was from the Book of Daniel.  In it Daniel: 

(A) saw a vision (B) wrestled with an angel (C) took Jerusalem from the Jebusites 

(D) ate a small cake and then was able to journey for many days until he reached Mt. Horeb  

 

 

 



2.  Daniel said: 

(A) that one like a son of man would come on the clouds of heaven (B) that the Lord would 

be with him as he battled the Jebusites (C) that he would build an altar on the site where he 

wrestled an angel (D) would no longer need to eat earthly food 

 

3.  Daniel described: 

(A) how one like a son of man would rule all nations (B) how the Jebusites would flee his 

armies (C) how the angel he wrestled beat him (D) how strong he felt when he reached 

Mt. Horeb 

 

4.  The second reading was from the Book of Revelation.   In it Jesus is described as: 

(A) the one who claimed to be the King of the Jews (B) the son of Joseph the carpenter 

(C) the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth  (D) the sworn enemy of 

all Scribes and Pharisees 

 

5.  In the second reading: 

(A) Jesus is the one who loves us and freed us from our sins  (B) Jesus heals a man who was 

deaf and mute (C) Jesus celebrates the Last Supper with his disciples (D) Jesus is 

crucified 

 

6.  In the second reading Jesus called himself: 

(A) the Scourge of Sinners (B) the Alpha and the Omega, the one who is and who was and 

who is to come (C) one of the persons of the Holy Trinity whose nature is that of God the 

Father and God the Holy Spirit  (D) the only complete human being 

 

7.  The Gospel was taken from St. John.  In the Gospel Pontius Pilate: 

(A) threw the Pharisees in jail (B) sent his troops to kill all Christians (C) asked Jesus if 

he were a king (D) told the Pharisees he would not judge Jesus 

 

8.  Pilate also: 

(A) sent Jesus to Damascus for judgment  (B) prayed in the temple to decide what to do 

(C) sarcastically asked if Jesus loved his enemies (D) indignantly asked if Jesus thought he 

was a Jew 

 

9.  Jesus told Pilate: 

(A) that the charges brought against him were false (B) that he could cure anyone sick in 

Pilate’s household  (C) that if his kingdom were of the world his subjects would be fighting 

for him (D) that he would rise from the dead in three days 

 

10.  Jesus said that he was born to: 

(A) condemn those who turned against him (B) testify to the truth  (C) bring the 

Roman empire to its knees (D) make the people hard of heart 

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

 

 



A CHANGE IN THE LOCATION OF SATURDAY CONFESSIONS 
 

Since the pandemic began, Saturday afternoon confessions have either been in the parking lot or in 

the church offices.  This coming Saturday, confessions will come home which is to say that they will 

return to the confessionals in the church.  The times will remain the same, 3:30 p.m. to 4:30 p.m. and 

it’s always possible to call the office for an appointment with one of the priests for confession. 

 

ADVENT RETREATS 
 

Two Advent retreats are in the works: 

 The diocesan Advent retreat will be held December 4 both in-person and livestream.  The in- 
person site is St. John the Baptist Parish at 300 East and 11800 South in Salt Lake.  This year’s retreat 

combines Advent themes with reflections about St. Joseph.   The English session (offered by Fr. 

Stephen Tilley) is from 9:00 a.m. to 

11:00 a.m. and the Spanish session 

(offered by Fr. Jorge Roldan) is 

from 12:30 p.m. to 2:30 p.m.    

There is no cost for these retreats, 

but registration is required for 

seating or to receive the livestream 

link.  Please call the Office of 

Worship (801) 328-8641 ext. 357 

or The Office of Hispanic Ministry 

at (801) 328-8641 ext. 332.  

 Parishioners Ruth Ann Pilney 

and Mary Hogan are organizing a 

series of Advent prayers sessions at 12:15 p.m. to 1:15 p.m. November 28, December 5, December 

12, and December 19. These sessions will explore centering prayer as a way to prepare for Advent.  

Please register for these English language prayer sessions at rapilney79@centurylink.net by 

November 22.   

 A Spanish retreat was scheduled for December 5 in the parish, but there was a conflict.  Right 

now I’m awaiting news about a possible rescheduling. 

 

A CORRECTION 
 

Last week’s newsletter said that classrooms facing south in the Scanlan building would receive the 

same kind of heat and light protection as the windows in Kuzy Hall received.  In fact, the windows 

in Kuzy Hall have a sheet or a film attached to them.  The windows in Scanlan have screens placed 

on them.  These screens will protect against heat and light. 

 
 
 

mailto:rapilney79@centurylink.net


GRATITUDE AND THANKS 
 

Thanks to those who sold and those who purchased the Dixie Direct coupon books after the weekend 

Masses the past several weeks.  Over 120 of them were sold.  This fundraiser helps the Knights of 

Columbus fund some of the programs they run to benefit the parish. 

 Thanks to those who continue to purchase tickets for an image of Our Lady of Guadalupe 

after the weekend Masses.  This fundraiser helps pay for the mariachis for December 12.  Thanks to 

all who offer these tickets after the Masses. 

 

PLANNING AHEAD 
 

 Small grief support groups are forming in the parish.  Each group will include five to eight 

people including a trained facilitator.  One group will meet on Tuesdays (beginning in 

December) at 10:00 a.m. and/or 2:00 p.m.  Another group will meet on Thursdays (beginning 

later this month) at 10:00 a.m. and/or 2:00 p.m.  Evening sessions 

at 6:30 p.m. are also possible on Monday, Wednesday, or Thursday 

and a Saturday group will meet at 10:00 a.m.  To register for these 

groups, or for more information, please call 435-673-2604 ext. 

104. 

 Those wishing to register for our annual giving tree may do so on 

Thursdays on the third floor of the Scanlon building from 9:15 a.m. 

to 11:15 a.m. 

 The parish office will close at noon on November 23.  Masses will 

continue as usual except for Thanksgiving Day, when a single 

bilingual Mass will be celebrated at 10:00 a.m. 

 Don’t forget the Thrift Store’s annual Christmas Sale this Friday 

and Saturday.  Christmas decorations, figurines, nativity sets, 

jewelry, shoes, boots, and warm coats are featured along with 

regular items.   

 Our Advent Penance Service is scheduled for the evening of 

November 30.  Several priests will be available to hear confessions.  Don’t miss this 

opportunity to live out the message of Advent:  Prepare for the Lord’s arrival is near. 

 

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. 

http://www.youtube.com/


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

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

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

  

Quiz Answers:   1. (A)   2. (A)   3. (A)   4. (C)   5. (A)   6. (B)   7. (C)   8. (D)   9. (C)   10. (B) 
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MÁS SOBRE EL FIN 
 

A medida que el año litúrgico, que destaca los eventos de salvación a través de los ojos de un conjunto 

particular de pasajes de las Escrituras, llega a su fin el 27 de noviembre, las lecturas de la Misa 

incluyen más descripciones del fin de los tiempos y lo 

que debemos hacer para prepararnos por eso. Quizás el 

libro de la Biblia más asociado con el fin de los tiempos 

es el Libro de Apocalipsis. Los siguientes párrafos 

continúan la conversación iniciada en el último boletín 

sobre la visión del fin del Libro del Apocalipsis. 

El final de los tiempos en el libro del 

Apocalipsis está marcado por el sufrimiento y la 

muerte porque al final de todo el mal lucha con todas 

sus fuerzas antes de ser derrotado por completo. Sin 

embargo, este mal y lo que lo acompaña no se limita al 

tiempo final. En Apocalipsis, el sufrimiento y la muerte 

en varios tiempos históricos se utilizan para expresar el 

sufrimiento y la muerte de los últimos tiempos. Por 

ejemplo, los comentaristas señalan que las plagas 

enviadas por Dios contra Egipto en los días de Moisés 

están detrás de las plagas del futuro descritas en Apocalipsis. El número 666 representaba a un 

emperador romano. Así que hay algo del fin de los tiempos presente en nosotros ahora, en cualquier 

momento en el que vivamos, incluso si el fin final de 

todo no es ahora. 

Con este espíritu, el capítulo 12 del Libro de 

Apocalipsis explica cómo el sufrimiento, la muerte y el 

pecado entraron al mundo en primer lugar. Los 

versículos 7-10 describen una guerra en el cielo contra 

un dragón, Satanás y sus ángeles rebeldes. Estos fueron 

arrojados del cielo por el arcángel Miguel. Los 

versículos 1-9 y 13-18 luego describen cómo el mal 

ataca la creación de Dios como una forma de "vengarse" 

de Dios. En este capítulo, el dragón ataca a “una mujer 

vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y en su 

cabeza una corona de doce estrellas (v.1)”. Esta mujer 

simboliza la Iglesia pero no se detiene ahí. Unos cuantos 

símbolos en Apocalipsis representan muchas cosas. La 

mujer del capítulo 12 también representa a María. María 

dio a luz a un niño "destinado a gobernar todas las 

naciones con vara de hierro (v. 5)". Jesús gobernará las 

naciones con vara de hierro al final de todo y ahora 

mismo su gobierno también está presente. A través de 



María, el Señor entró en el mundo hace más de 2000 años; ahora mismo el Señor está presente en el 

mundo de una manera particularmente poderosa en la Iglesia. 

 En el capítulo 13, Apocalipsis menciona una bestia y varios versículos después se menciona 

una segunda bestia. En el capítulo 17 se menciona otra bestia. Esta bestia tiene siete cabezas y diez 

cuernos como la bestia, como la primera bestia, pero hay diferencias. La primera bestia sola tenía 

pies de oso y boca de león. La bestia del capítulo 17 era escarlata y estaba cubierta de nombres 

blasfemos. La primera bestia tiene nombres blasfemos solo en sus diez cabezas. La primera y la 

segunda bestia estaban estrechamente relacionadas, y la bestia en el capítulo 17 es diferente pero 

relacionada con la primera bestia. Algunos escritores ven una parodia malvada de la Santísima 

Trinidad en el Libro del 

Apocalipsis. Las bestias 

representan personas de la 

Santísima Trinidad. Esta tercera 

bestia en el capítulo 17 se 

describe como que existió, 

murió y volvió a la vida. Cristo 

nació, murió y resucitó de entre 

los muertos. 

Apocalipsis 20 se 

refiere a 1.000 años en los que 

los justos gobernarán con 

Cristo. Para algunos fuera de la 

Iglesia, estos pasajes hablan de 

un paraíso por 1,000 años aquí 

en la tierra antes del juicio final. 

La Iglesia afirma que Cristo 

vendrá de nuevo para el juicio 

final y que todas las cosas se arreglarán correctamente, pero la idea de 1.000 años de paraíso en la 

tierra no es aceptada por la Iglesia. En el pensamiento apocalíptico judío, 1.000 años simbolizan una 

época de tiempo que no tiene por qué ser exactamente 1.000 años. Al final de la época actual, que es 

el fin del mundo, Satanás organizará una batalla final a gran escala, como lo describe el Libro de 

Apocalipsis varias veces. Será derrotado y habrá juicio de todos. Los seguidores de Satanás lo 

acompañarán al lago de azufre para siempre, los fieles a Dios disfrutarán de las recompensas de una 

creación nueva y perfecta que perdura para siempre. Hasta entonces, tenemos la oportunidad de crecer 

en los caminos de Dios y dejar atrás los caminos del pecado, la muerte y el mal. El Libro de 

Apocalipsis nos anima a aprovechar al máximo esta oportunidad. 

 

 UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

Las lecturas Dominicales no son solo para los domingos, sino para toda la semana siguiente. A 

menudo, un detalle sobre estas lecturas abre la puerta a más detalles y, a su vez, algunos de estos 

detalles ayudan a iluminar parte del día. De cualquier manera, recordar las lecturas es el punto de 

partida. Los cuestionarios semanales ayudan con este punto de partida. Mira cómo te va. 

1. La primera lectura fue del Libro de Daniel.  En él Daniel: 

(A) tuvo una visión  (B) luchó con un ángel  (C) tomó Jerusalén de los Jebuseos 



(D) comió un pastel pequeño y luego pudo viajar durante muchos días hasta llegar al monte 

Horeb 

 

2. Daniel dijo: 

(A) que uno como un hijo de hombre vendría sobre las nubes del cielo   (B) que el Señor 

estaría con él mientras luchaba contra los Jebuseos  (C) que construiría un altar en el lugar 

donde luchó contra un ángel   (D) ya no necesitaría comer alimentos terrenales 

 

3. Daniel describió: 

(A) cómo uno como un hijo de hombre gobernaría todas las naciones  (B) cómo los Jebuseos 

huirían de sus ejércitos   (C) cómo el ángel con el que luchó lo golpeó 

(D) qué tan fuerte se sintió cuando llegó al monte Horeb 

 

4. La segunda lectura fue del Libro de Apocalipsis. En él se describe a Jesús como: 

(A) el que decía ser el Rey de los judíos   (B) el hijo de José el carpintero 

(C) el primogénito de los muertos y gobernante de los reyes de la tierra  (D) el enemigo 

jurado de todos los escribas y fariseos 

 

5. En la segunda lectura: 

(A) Jesús es el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados  (B) Jesús sana a un hombre que 

era sordo y mudo  (C) Jesús celebra la Última Cena con sus discípulos    

(D) Jesús es crucificado 
 

6. En la segunda lectura, Jesús se llamó a sí mismo: 

(A) el Azote de los Pecadores  (B) el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir 

 (C) una de las personas de la Santísima Trinidad cuya naturaleza es la de Dios Padre y Dios 

el Espíritu Santo  (D) el único hombre completo 

 

7. El Evangelio fue tomado de San Juan. En el Evangelio  Poncio Pilato: 

(A) arrojó a los fariseos a la cárcel  (B) envió a sus tropas a matar a todos los cristianos 

(C) le preguntó a Jesús si era un rey  (D) le dijo a los fariseos que no juzgaría a Jesús 

 

8. Pilato también: 

(A) envió a Jesús a Damasco para ser juzgado  (B) oró en el templo para decidir qué hacer 

(C) preguntó con sarcasmo si Jesús amaba a sus enemigos (D) preguntó con indignación si 

Jesús pensaba que era judío 
 

9. Jesús le dijo a Pilato: 

(A) que los cargos presentados en su contra eran falsos   (B) que podía curar a cualquier 

enfermo en la casa de Pilato  (C) que si su reino fuera del mundo, sus súbditos estarían 

luchando por él  (D) que él se levantaría del muerto en tres días 

 

10. Jesús dijo que nació para: 

(A) condenar a los que se volvieron contra él  (B) testificar de la verdad  (C) poner de 

rodillas al imperio romano  (D) endurecer el corazón de la gente 

Las respuestas están al final del boletín 

  



UN CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS CONFESIONES DEL 
SÁBADO 

 

Desde que comenzó la pandemia, las confesiones del sábado por la tarde han estado en el 

estacionamiento o en las oficinas de la iglesia. Este sábado próximo, las confesiones volverán a casa, 

es decir, que volverán a los confesionarios de la iglesia. Los tiempos permanecerán iguales, de 3:30 

p.m. a 4:30 p.m. y siempre es posible llamar por teléfono a la oficina para una cita con uno de los 

sacerdotes para confesión. 

 

UNA CORRECCION 
 

El boletín de la semana pasada dijo que las aulas orientadas al sur en el edificio Scanlan recibirían el 

mismo tipo de protección contra el calor y la luz que las ventanas en Kuzy Hall recibieron.  De hecho, 

las ventanas de Kuzy Hall tienen una capa protectora pegada a ellas.  De hecho, las ventanas en Kuzy 

Hall tienen una capa protectora pegada a ellas. Las ventanas de Scanlan tienen pantallas colocadas 

delante de ellas. Estas pantallas protegerán contra el calor y la luz. 

 

RETIROS DE ADVIENTO 
 

Se han previsto dos retiros de adviento: 

El retiro diocesano de adviento se llevará a cabo el 4 de diciembre.  Será en vivo y transmitido 

por internet.  El sitio en vivo es la parroquia San Juan Bautista en 300 Este y 11800 Sur en Salt Lake. 

El retiro de este año combina temas de adviento con reflexiones sobre San José.  La sesión en inglés 

(ofrecida por el P. Stephen Tilley) 

es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y la 

sesión en español (ofrecida por el P. 

Jorge Roldán) es de 12:30 p.m. a 

2:30 p.m.  No hay costo para estos 

retiros, pero se requiere inscripción 

para asistir en vivo o a través de 

internet. Por favor llame por 

teléfono a la Oficina de Adoración 

(801) 328-8641 ext. 357 o a la 

Oficina del Ministerio Hispano al 

(801) 328-8641 ext. 332. 

Las feligresas Ruth Ann 

Pilney y Mary Hogan están organizando una serie de sesiones de oraciones de adviento de 12:15 p.m. 

a 1:15 p.m. 28 de noviembre, 5 de diciembre, 12 de diciembre y 19 de diciembre.  Estas sesiones 

explorarán la oración centrada como una manera de prepararse para el Adviento. Por favor regístrese 

para estas sesiones de oración en inglés en rapilney79centurylink.net antes del 22 de noviembre. 

 Se programó un retiro español para el 5 de diciembre en la parroquia, pero hubo un conflicto. 

Ahora mismo estoy esperando noticias sobre una posible reprogramación. 

 



GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

Gracias a los que vendieron y a los que compraron los libros de cupones Dixie Direct después de las 

misas del fin de semana. Más de 120 de ellos se vendieron durante las últimas semanas.  Esta 

recaudación de fondos ayuda a los Caballeros de Colón a pagar algunos de los programas que 

organizan y estos programas benefician a la parroquia. 

 Gracias a los que siguen comprando entradas para una imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe después de las Misas de fin de semana.  Esta recaudación de fondos ayuda a pagar por los 

mariachis para el 12 de diciembre.  Gracias a todos los que ofrecen estas entradas después de las 

Misas. 

 

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA 

 

 Se están formando pequeños grupos de apoyo para el duelo en inglés en la parroquia. Cada 

grupo incluirá de cinco a ocho personas, incluido un facilitador capacitado. Un grupo se 

reunirá los martes (a partir de diciembre) a las 10:00 a.m. y/o 2:00 p.m.  Otro grupo se reunirá 

los jueves (a partir de finales de este mes) a las 10:00 a.m. y/o 2:00 p.m. Las sesiones 

nocturnas a las 6:30 p.m. también son posibles los lunes, miércoles o jueves y un grupo de 

sábado se reunirá a las 10:00 a.m. Para inscribirse en estos grupos, 

o para obtener más información, llame al 435-673-2604 ext. 104. 

 Aquellos que deseen inscribirse en nuestro árbol de donación 

anual pueden hacerlo los jueves en el tercer piso del edificio 

Scanlon de 9:15 a.m. a 11:15 a.m. 

 La oficina parroquial cerrará a las 12 del mediodía del 23 de 

noviembre. Las Misas continuarán como de costumbre, excepto el 

Día de Acción de Gracias, cuando se celebrará una sola Misa 

bilingüe a las 10:00 a.m. 

 No olviden la venta navideña anual de la tienda de segunda 

mano este viernes y sábado.  Decoraciones de Navidad, estatuillas, 

los pesebres,  joyas, zapatos, botas y abrigos cálidos se presentan 

junto con artículos regulares. 

 Nuestro Servicio de Penitencia de Adviento está programado 

para la tarde del 30 de noviembre. Varios sacerdotes estarán 

disponibles para escuchar confesiones. No se pierdan esta 

oportunidad de vivir el mensaje del Adviento: Prepárese para la llegada del Señor. Está cerca. 

 

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. (A)   2. (A)   3. (A)   4. (C)   5. (A)   6. (B)   7. (C)   8. (D)   9. (C)   10. (B) 

 

http://www.youtube.com/

