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ELEMENTS OF PREPARATION FOR THE 2023 BISHOPS 
SYNOD:  BENEFITS OF PREPARATION FOR OUR PARISH 

 

Several ideas come together in the preparatory work for the 2023 bishops’ synod:  Synodality is the 

way the Church manifests its unity and communion in Christ.  The unity of synodality and the unity 

sought by evangelization both rely on listening, particularly listening to the sense of the faithful 

(sensus fidei).  The sense 

of the faithful is the Holy 

Spirit at work within 

individuals, not things 

within the faithful that are 

different from the Holy 

Spirit at work in the 

Church.  Listening 

sessions in parishes rely 

on these ideas and 

recorded impressions 

from these sessions form 

the bulk of our preparation for the 2023 synod.  Listening sessions can also make our parish more 

vibrant.   

 We are blessed with many groups and gatherings in our parish.  These interactions help people 

feel part of something and deepen understandings about life in the Gospel.  However, from time to 

time these groups and gatherings inadvertently become bubbles.  In practice, this bubble becomes 

Church for some people.  As nice as these bubbles are, the Church is larger.  When he walked on the 

earth Christ he demonstrated all the virtues to a perfect degree.  The Church needs a parish full of 

people living out their small part of Christ to communicate something of Christ to the local 

community.  The Church is pro-life, supports racial justice and harmony, pushes for a living wage, 

works for a just migration policy, teaches an equitable distribution of health care, and promotes 

programs easing the plight of the poor.  The Church also supports religious liberty and marriage as 

something only between a man and a woman.  None of these things may be ignored in the Church 

although the secular world frequently does ignore them.   The Church relies on a living unity of many 

people pursuing all of these different Truths so as to be Church. 

 The drive toward living unity in the Church faces a stiff 

challenge.  In some promotional material for its “Civilize It” 

campaign, the U.S. Bishops note: “As a Church and a nation, 

we are polarized and divided….  Building a better kind of 

politics requires that we ‘seek the good of all people’ (Fratelli 

Tutti, no. 182) by encountering our neighbors and entering into 

a dialogue that seeks the truth across perspectives.”   The 

bishops challenge “Catholics to commit to overcome 

differences and build the common good with Civilize It: A 

Better Kind of Politics of Politics.  Civilize It: A Better Kind of 

Politics is a nonpartisan initiative from the United States 



Conference of Catholic Bishops that seeks to assist Catholics to counter polarization and division in 

Church and society by following the example of the Good Samaritan, who challenges us to ‘become 

neighbors to all’ (Fratelli Tutti, no. 80).”  The website at 

https://www.usccb.org/civilizeit has more information about 

the “Civilize It” initiative. 

 Political divisions have impacted the Church.  A desire 

to be either conservative or liberal can influence the issues and 

positions of the Church that are embraced and those that are 

ignored.  Even the liturgy can be influenced by political 

divisions.  There are certain gestures and attire that can 

become signs signaling someone’s political preference.  

Those who use these gestures and attire without having any 

political position in mind can be labeled as either left or right 

by others, continuing polarization.  It’s possible to find either 

a priest or a bishop saying almost anything these days and 

such statements may harden divisions.  Priests and bishops 

also have to see things from beyond their own bubbles. 

 Listening sessions can help us be a more vibrant parish, one more at ease with itself and one 

at peace with the task of bringing Christ to the local community.  Listening sessions can help promote 

the kind of dialogue called for by the U.S. bishops.  One of the signs of our times is polarization.  The 

spirit of listening sessions can be an effective way to preach the Gospel in these times. 

 

AN EPIPHANY REFLECTION 
 

Taken from https://catholic-daily-reflections.com/2020/01/04/the-epiphany-of-the-lord/, the follow-

ing reflection focuses upon the Magi. 

“God used what they [the Magi] were familiar with to call them to adore the 

Christ.  He used a star.  They understood the stars and when they saw this new and 

unique star over Bethlehem they realized that something special was happening.  So 

the first lesson we take from this for our own lives is that God will use what is familiar 

to us to call us to Himself.  Look for the “star” that God is using to call you.  It’s 

closer than you may think. 

A second thing to note is that the Magi fell prostrate before the Christ Child.  They 

laid their lives down before Him in complete surrender and adoration.  They set a 

perfect example for us.  If these astrologers from a foreign land could come and adore 

Christ in such a profound way, we must do the 

same.  Perhaps you could try literally lying 

down prostrate in prayer this day, in imitation of 

the Magi, or at least do so in your heart through 

prayer.  Adore Him with a complete surrender 

of your life. 

Lastly, the Magi bring gold, frankincense, 

and myrrh.  These three gifts, presented to our 

Lord, show that they acknowledged this Child as 

the Divine King who would die to save us from sin.  Gold is for a King, frankincense 

is a burnt offering to God, and myrrh is used for one who would die.  Thus, their 

https://www.usccb.org/civilizeit
https://catholic-daily-reflections.com/2020/01/04/the-epiphany-of-the-lord/


adoration is grounded in the truths of who this Child is.  If we are to adore Christ 

properly, we must also honor Him in this threefold way. 

Reflect, today, upon these Magi and see them as a symbol of what you are called 

to do.  You are called from the foreign place of this world to seek out the 

Messiah.  What is God using to call you to Himself?  When you discover Him, do 

not hesitate to acknowledge the full truth of who He is, lying prostrate before Him in 

complete and humble submission.” 

 

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 

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

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

1. The first reading was from the Prophet Isaiah.  It told of a time when: 

(A) darkness covers the earth except for light over Zion  (B) darkness covers the earth 

except for the star over the manger (C) a bright light from the sky banishes all darkness 

(D) no light is upon the earth 

 

2. The first reading also told of a time when: 

(A) one bright star will kindle other bright stars  (B) darkness overcomes Zion 

(C) nations will gather and journey to Zion (D) the people of Zion will meet in Bethlehem 

 

3. The first reading mentions gifts of: 

(A) myrrh  (B) cedars from Lebanon (C) rubies (D) gold and frankincense 

 

4. The second reading was from the Letter to the Ephesians.  In this letter Saint Paul: 

(A) was on trial in Jerusalem (B) concurred in the martyrdom of St. Stephen  

(C) left to preach in Antioch (D) tells of a mystery made know to him and others by 

revelation 

 

5. In the second reading: 

(A) the community at Ephesus raised money for Paul’s journey  (B) other generations did 

not know the mystery revealed to Paul (C) Paul was opposed by the Sadducees (D) Paul 

opposed the Christian community in Jerusalem 

 

6. In the second reading Paul announced: 

(A) the error of the Sadducees (B) thanks for the funds raised for him (C) that gentiles 

are coheirs in the promise of Christ Jesus  (D) his satisfaction at the fate of St. Stephen 

 

7. The Gospel was from St. Matthew.  In it: 

(A) King Herod and all Jerusalem were greatly troubled   (B) Jesus was born  

(C) shepherds visited Jesus, Mary, and Joseph (D) John the Baptist proclaimed the coming of 

the Lord 

 

8. In last weekend’s Gospel: 



(A) angels announced the coming of the Lord to the shepherds  (B) Herod talked 

secretly with his visitors (C) there was no room for Mary and Joseph in the inn  

(D) John the Baptist was killed by King Herod 

 

9. The Gospel told how: 

(A) Herodias asked for the head of John the Baptist (B) Herod’s visitors also visited Jesus 

(C) the angels sang of God’s glory (D) Jesus was wrapped in swaddling clothes 

 

10. The Gospel explained that: 

(A) the angels returned to heaven  (B) John’s disciples buried his body   

(C) Herod’s visitors did not return to Jerusalem  (D) the shepherds returned to their 

flocks 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

A big thanks to everyone who has asked about Fr. Kelechi.  He made 

it safely to his home in Nigeria last Thursday.  He looked forward to 

time with his family and friends, particularly Fr. Walter.  Fr. Kelechi 

will be back January 28. 

 Usually our confirmation students put chairs in Kuzy Hall for 

the weekend on Saturday and then take down the chairs on Sunday.  

Because there was no religious education this past weekend, one of 

our teachers, Shelli Reynolds, set out the chairs.  She was helped on 

Sunday by Mariana Lawrentz and members of the Guido family.  

Thanks to all of them for picking up the slack. 

  

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.   

 

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

http://www.youtube.com/
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ELEMENTOS DE PREPARACIÓN PARA EL SÍNODO DE 
LOS  OBISPOS DE 2023: BENEFICIOS DE LA 

PREPARACIÓN  PARA NUESTRA PARROQUIA  

Varias ideas se unen en el trabajo preparatorio para el sínodo de los obispos de 2023: la  sinodalidad 

es la forma en que la Iglesia manifiesta su unidad y comunión en Cristo. La unidad de  la sinodalidad 

y la unidad buscada por la evangelización se basan tanto en la escucha,  particularmente en la escucha 

del sentido de los fieles 

(sensus fidei). El sentido 

de los fieles es  el Espíritu 

Santo obrando dentro de 

los individuos, no las 

cosas dentro de los fieles 

que son  diferentes del 

Espíritu Santo que obra 

en la Iglesia. Las sesiones 

de escucha en las 

parroquias se  basan en 

estas ideas y las 

impresiones grabadas de 

estas sesiones forman la mayor parte de  nuestra preparación para el sínodo de 2023. Las sesiones de 

escucha también pueden hacer que  nuestra parroquia sea más vibrante.   

Somos bendecidos con muchos grupos y reuniones en nuestra parroquia. Estas  interacciones 

ayudan a las personas a sentirse parte de algo y a profundizar la comprensión de  la vida en el 

Evangelio. Sin embargo, de vez en cuando estos grupos y reuniones se convierten  inadvertidamente 

en burbujas. En la práctica, esta burbuja se convierte en Iglesia para algunas  personas. Por muy 

bonitas que sean estas burbujas, la Iglesia es más grande. Cuando caminó  sobre la tierra Cristo, 

demostró todas las virtudes en un grado perfecto. La Iglesia necesita una  parroquia llena de personas 

que viven su pequeña parte de Cristo para comunicar algo de Cristo  a la comunidad local. La Iglesia 

es pro-vida, apoya la justicia racial y la armonía, presiona por un  salario digno, trabaja por una 

política de migración justa, enseña una distribución equitativa de  la atención médica y promueve 

programas que alivian la difícil situación de los pobres. La 

Iglesia  también apoya la libertad religiosa y el matrimonio 

como algo sólo entre un hombre y una mujer.  Ninguna de estas 

cosas puede ser ignorada en la Iglesia, aunque el mundo secular 

con frecuencia  las ignora. La Iglesia se basa en una unidad viva 

de muchas personas que persiguen todas estas  diferentes 

Verdades para ser Iglesia.  

El impulso hacia la unidad viva en la Iglesia enfrenta un 

duro desafío. En algún material  promocional para su campaña 

"Civilize It", los obispos de los Estados Unidos 

señalan:"Como  Iglesia y nación,estamos polarizados y 



divididos... Construir un mejor tipo de política requiere que "busquemos el bien de todas las personas" 

(Fratelli Tutti,no. 182) encontrando a nuestros vecinos  y entrando en un diálogo que busque la verdad 

a través de las perspectivas. Los obispos  desafíana loscatólicos a comprometerse a superar las 

diferencias y construir el bien común con  Civilize It: A Better Kind of Politics of Politics. Civilízalo: 

Un mejor tipo de política es una iniciativa  no partidista de la Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos que busca ayudar a los  católicos a contrarrestar la polarización y la división en 

la Iglesia y la sociedad siguiendo el  ejemplo del Buen 

Samaritano, que nos desafía a "convertirnos en vecinos de 

todos" (Fratelli  Tutti,no. 80). El sitio web de 

https://www.usccb.org/civilizeit tiene más información sobre 

la iniciativa "Civilizarlo".  

Las divisiones políticas han impactado a la Iglesia. El 

deseo de ser conservador o liberal  puede influir en los temas 

y posiciones de la Iglesia que se abrazan y en los que se 

ignoran. Incluso  la liturgia puede estar influenciada por 

divisiones políticas. Hay ciertos gestos y atuendos que  

pueden convertirse en signos que señalan la preferencia 

política de alguien. Aquellos que usan  estos gestos y 

atuendos sin tener ninguna posición política en mente pueden 

ser etiquetados  como izquierda o derecha por otros, 

continuando la polarización. Es posible encontrar un  sacerdote o un obispo diciendo casi cualquier 

cosa en estos días y tales declaraciones pueden  endurecer las divisiones. Los sacerdotes y obispos 

también tienen que ver las cosas desde más  allá de sus propias burbujas.  

Las sesiones de escucha pueden ayudarnos a ser una parroquia más vibrante, una más a  gusto 

consigo misma y otra en paz con la tarea de llevar a Cristo a la comunidad local. Las  sesiones de 

escucha pueden ayudar a promover el tipo de diálogo solicitado por los obispos de  los Estados 

Unidos. Uno de los signos de nuestros tiempos es la polarización. El espíritu de las  sesiones de 

escucha puede ser una manera efectiva de predicar el Evangelio en estos tiempos.  

UNA REFLEXIÓN EPIFANÍA 

Tomada de https://catholic-daily-reflections.com/2020/01/04/the-epiphany-of-the-lord/,la  siguiente 

reflexión se centra en los Reyes Magos.  

"Dios usó lo que ellos [los Magos] estaban familiarizados para llamarlos a adorar 

al Cristo. Usó una estrella. Entendieron las estrellas y cuando vieron esta nueva y 

única estrella sobre Belén se dieron cuenta de que algo especial estaba sucediendo. 

Así que la primera lección que tomamos de esto para nuestras propias vidas es que 

Dios usará lo que nos es familiar para llamarnos a Sí mismo. Busca la "estrella" que 

Dios está usando para llamarte. Está más cerca de lo que piensas.  

Una segunda cosa a tener en cuenta es que los Reyes Magos cayeron postrados 

ante el Niño Jesús. Dieron sus vidas ante Él en completa entrega y adoración. Nos 

dieron un ejemplo perfecto. Si estos astrólogos de una tierra extranjera pudieran 

venir y adorar a Cristo de una manera tan profunda, nosotros debemos hacer lo 

mismo. Tal vez podrías intentar literalmente acostarte postrado en oración este día, 



a imitación de los Reyes Magos, o al menos hacerlo en tu corazón a través de la 

oración. Adoradlo con una entrega completa de vuestra vida.  

Por último, los Reyes Magos traen oro, incienso y mirra. Estos tres dones,  
presentados a nuestro Señor, muestran que reconocieron a este Niño como el Rey 

Divino que moriría para salvarnos del pecado. El oro es para un rey, el incienso es 

una ofrenda quemada a Dios, y la mirra se usa 

para alguien que moriría. Por lo tanto, su 

adoración se basa en las verdades de quién es 

este Niño. Si hemos de adorar a Cristo 

apropiadamente, también debemos honrarlo de 

esta triple manera.  

Reflexionad, hoy, sobre estos Reyes Magos 

y véalos como un símbolo de lo que estáis 

llamados a hacer. Ustedes son llamados desde el lugar extranjero de este mundo para 

buscar al Mesías. ¿Qué está usando Dios para llamarte a Sí mismo? Cuando lo 

descubras, no dudes en reconocer la verdad completa de quién es Él, postrado ante 

Él en completa y humilde sumisión". 

 

 

 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 fue del Profeta Isaías. Contó de un tiempo en que: 

(A) la oscuridad cubre la tierra excepto la luz sobre Sión   (B) la oscuridad cubre la 

tierra excepto la estrella sobre el pesebre  (C) una luz brillante del cielo destierra toda la 

oscuridad (D) ninguna luz está sobre la tierra 

 

2. La primera lectura también habló de un tiempo en que: 

(A) una estrella brillante encenderá otras estrellas brillantes  (B) la oscuridad vence a Sión 

(C) las naciones se reunirán y viajarán a Sión  (D) el pueblo de Sión se reunirá en Belén 

 

3. La primera lectura menciona regalos de:  

(A) mirra   (B) cedros del Líbano  (C) rubíes  (D) oro y incienso 

 

4. La segunda lectura fue de la Carta a los Efesios. En esta carta San Pablo: 

(A) fue juzgado en Jerusalén  (B) participó en el martirio de San Esteban 

(C) dejado para predicar en Antioquía   (D) habló de un misterio hecho conocido a él y 

a otros por revelación  

 

5. En la segunda lectura: 



(A) la comunidad de Éfeso recaudó dinero para el viaje de Pablo  (B) otras generaciones 

no conocían el misterio revelado a Pablo  (C) Pablo se opuso a los saduceos  (D) Pablo 

se opuso a la comunidad cristiana en Jerusalén 

 

6. En la segunda lectura Pablo anunció:  

(A) el error de los saduceos  (B) gracias por los fondos recaudados para él  (C) que 

los gentiles son coherederos en la promesa de Cristo Jesús  (D) su satisfacción por el 

destino de san Esteban 

 

7. El Evangelio era de San Mateo. En él: 

(A) el rey Herodes y toda Jerusalén estaban muy turbados  (B) Jesús nació (C) los 

pastores visitaron a Jesús, María y José  (D) Juan el Bautista proclamó la venida del Señor 

 

8. En el Evangelio del fin de semana pasado: 

(A) los ángeles anunció la venida del Señor a los pastores  (B) Herodes habló en secreto 

con sus visitantes   (C) no había lugar para María y José en la posada  (D) Juan 

el Bautista fue asesinado por el rey Herodes 

 

9. El Evangelio contó cómo: 

(A) Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista  (B) los visitantes de Herodes también 

visitaron a Jesús  (C) los ángeles cantaron de la gloria de Dios  (D) Jesús estaba 

envuelto en pañales 

 

10. El Evangelio explicó que:  

(A) los ángeles regresaron al cielo  (B) los discípulos de Juan enterraron su cuerpo 

(C) los visitantes de Herodes no regresaron a Jerusalén  (D) los pastores regresaron a sus 

rebaños 

Las respuestas están al final del boletín 

  

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

Muchas gracias a todos los que han preguntado por el P. Kelechi. 

Llegó sano y salvo a su casa en Nigeria el jueves pasado.  Esperaba 

con interés el tiempo con su familia y amigos, en particular el P. 

Walter. P. Kelechi volverá el 28 de enero. 

 Por lo general, nuestros estudiantes de confirmación ponen 

sillas en Kuzy Hall para las misas de fin de semana el sábado y luego 

quitan estas sillas el domingo.  Debido a que el fin de semana pasado 

no hubo educación religiosa, uno de nuestros maestros, Shelli 

Reynolds, colocó las sillas en el salón Kuzy.   Fue ayudada el domingo 

por Mariana Lawrentz y miembros de la familia Guido. Gracias a 

todos por su ayuda.  

 



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. 

 

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

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

