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MATCHING PEOPLE WITH THEIR TIMES 
 

Was the return to Palestine after the Babylonian Exile joyful?  Were the prophets Zephaniah and 

Ezekiel talking about some of the same things?  Which country defeated Babylon and took its territory?  

What does Alexander the Great have to do with Judah and Israel?    Questions like these may be 

answered by a timeline of Old Testament events. 
 

The Time of Kings and Prophets:   The Return from Exile in Babylon:  

Other Prophets at Time of Babylonian Exile  Social and Religious Description 

 

*Zephaniah is just before Jeremiah.  Zeph- *Persians control Babylon and Persia allows the  

aniah preached judgment against a people Hebrews to return to Jerusalem around 538 BC,  

who abandoned worship of the Lord, Book Ezra 1:2-4; 6:3-5.   Only a few Jews returned because 

Zephaniah. rebuilding was difficult and life in exile was much 

 easier.   Small groups continue to drift into Palestine 

*Habakkuk questioned why God permitted after 538 BC. 

idolatry and sin in Judah.  God responds, 

Book of Habakkuk *The temple, the center of worship, is rebuilt around 

 515 BC but on a much lesser scale, Ezra 6:13-18. 

*Nahum told of the fall of Assyria and the  

triumph of God’s order, Book of Nahum *Hebrews in Palestine were poor, dispirited, and 

unorganized.  After 445 BC Nehemiah reformed and  

*Ezekiel prepared Judah for its exile (Ez- strengthened Judah politically (Nehemiah 2:11-20)  

 ekiel 4)& foretold a New Covenant & the while Ezra strengthened Judah religiously (Ezra 9:6- 

restoration of Judah (Ezekiel 37).  Stressed 10:8). 

God’s majesty (Ezekiel 1). 

  

 

The Return from Exile in Babylon:    The Time of Greek Control: 

Prophets Around the Time of Return    Alexander the Great and Aftermath 

 

*Haggai encouraged rebuilding of the Temple (Haggai *In 332-331 Alexander the Great de- 

1:1-11; 2:15-19) and separation from non-Jews   feats Persia and controls Judah.  Judah 

(Haggai 2:10-14).      accepts this peacefully, 1 Maccabees  

         1-4. 

*Zechariah told of an apocalyptic return of God, Zech- 

ariah 1-8.       *After Alexander’s death Greek generals 

         split up his kingdom.  Judah initially  

*Joel also told of God’s coming, Book of Joel  under the general controlling Egypt and  

         later under general controlling Syria,  

* Obadiah spoke of enemies during Judah’s restoration 1 Maccabees 1:5-9, 16-19; 2 Macca- 

and predicted Judah’s future glory, Book of Obadiah  bees 5 

 

*The Book of Malachi promotes fidelity to God.   



A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 

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 much of last weekend’s readings you 

recall. 

1. The first reading was taken from the Book of the Prophet Isaiah.  This reading told of a heavenly 

vision in which: 

 (A) Lazarus was with Abraham in heaven (B) the Lord was seated on a throne with 

 Seraphim around him (C) the Lamb of God opened the seals (D) the garden of Eden 

 was open to all God’s people 

 

2. The voices in the first reading cried out: 

 (A) holy, holy, holy is the Lord of hosts  (B) in woe and tribulation (C) asking when 

the end would come (D) with voices like thunder 

 

3. Toward the end of the reading Isaiah’s mouth was touched with a ______________ and his sins 

were purged. 

 (A) scroll that tasted like honey  (B) wing of one of the angels  (C) charcoal or an 

ember (D) the fruit from the garden of Eden 

 

4. The second reading was from the First Letter to the Corinthians.  In this reading Saint Paul 

explained the truths he received from the Lord.  One of these truths was: 

 (A) that the Lord would not end the world by means of a flood  (B) that all the Hebrews 

would soon accept Christ  (C) that Christ died for our sins in accordance with the 

Scriptures  (D) there would always be a king of David’s line on the throne of Israel 

 

5. The second reading said that Jesus appeared to _________________ after he rose from the dead. 

 (A) the people of Jerusalem (B) the soldier that stuck his lance into Jesus’ side (C) the ten  

 lepers he cured (D) more than 500 brothers at once, most of whom were still alive 

 

6. In the second reading Saint Paul described himself as: 

 (A) a tentmaker (B) someone from Tarsus (C) someone sailing to Rome  (D) an 

apostle born abnormally 

 

7. As with most of the Gospels in this liturgical year, last Sunday’s Gospel was taken from Luke.  In  

this passage Jesus encountered Simon Peter when he and his companions were: 

 (A) in the house of Peter’s mother in law  (B) paying taxes (C) preaching the Good 

News and healing the sick (D) cleaning their nets 

 

8. Jesus asked Simon Peter to: 

 (A) walk on water  (B) take Jesus a short distance from the shore (C) quit doubting 

and believe  (D) get behind him 

 

9. In the Gospel Simon and his companions: 

 (A) caught a few fish at night (B) caught an amazing amount of fish during the day 



 (C) did not catch any fish  (D) were in the boat tossed by a storm 

 

10. Simon Peter told Jesus that: 

 (A) the Messiah did not have to suffer and die (B) that he (Simon Peter) was afraid to walk on 

the water (C) he (Simon Peter) would never deny Jesus (D) he (Simon Peter) was a sinful 

man 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

A big thanks to the representatives of the ministries in the parish who attended last Saturday’s meeting.  

Their donation of time is precious in this hectic world.  An ongoing “thank you” to those who share 

their language talents with the parish when they translate articles for the bulletin or this newsletter.  

Thanks to those who contribute to the Washington Fields building fund.  A few weeks ago a 

parishioner donated $10,000 to the project.  Gratitude to this parishioner and all the others who give 

of their treasure.   

 Stewardship is about donating time, talent, and treasure.  Everybody can give something and 

stewardship celebrates the generosity behind the gift.  We are a stewardship parish in both giving and 

receiving. 

 

CONFIRMATION RETREAT 
 

This Saturday those in the second year of preparation for Confirmation have their retreat.  Please 

remember in your prayers our students, the teachers who are guiding them, our director of religious 

education and the retreat team associated with our CERS group coming from California.  May the 

Holy Spirit fill them all with joy and hope. 

 

 THE DDD 
 

Some Catholics perceive the Diocese as a distant entity, vaguely linked to 

their parish community. All parishes and missions rely heavily on diocesan 

ministries, programs, and services for many things, both spiritual and 

temporal. One such example is the presence of priests in our parishes and 

missions. The Diocese is currently educating and training eight men to 

become priests.  This summer someone from our own parish, Deacon 

Tristan Dillon, will be ordained a priest.  Without contributions to the 

Diocesan Development Drive (DDD) neither Deacon Dillon nor anyone else 

who has been ordained within the last 30 years for our diocese would have 

been seminarians let alone priests.   

 To be Catholic is to be part of a larger church.  To be Congregationalist 

is to be part of only one community.  Please consider responding to the DDD 

this year.  Envelopes and pledge cards have already been sent out.  The 

fourth Sunday of the month our second collection is for DDD.  This drive 

helps people we know and people on whom we depend. 



BIBLE STUDY 

 

English Bible study gatherings are on Thursday evenings at 6:00 p.m. to 7:00 p.m. in the second floor 

conference room in the Scanlon Building.  Spanish Bible study is offered by the CERS group in Kuzy 

Hall classroom 1 from 7:00 to 8:30 p.m. beginning Wednesday February 16.   

 

A CLARIFICATION ABOUT UPCOMING LISTEN SESSIONS 
FOR THE 2023 BISHOPS’ SYNOD 

 
Some parishioners wonder why non-Catholics can participate in the listening sessions.  It’s important 

to note that the 2023 Synod and the listening sessions are not about Church doctrine.  The doctrine is 

already set and it says that the Church is to be a unified, 

a living communion, pursuing evangelization with both 

people in the Church and people outside of it.  The 

purpose of the Synod is to examine how well the Church 

is actually a unified communion of participating believes 

looking to evangelize.  Because those not in the Church 

are to be evangelized, their input is important.   

 Synods don’t have to be about doctrinal 

questions.  Many of the most famous synods and 

councils are, but there’s a lot of other synods that are not.   

 Because the themes of unity, participation, and 

evangelization are already set for the synod, the listening 

sessions will focus on these themes.  Those wishing to discuss other matters are free to do so, just not 

in the synod listening sessions.  The goal is to focus only on the status of unity, communion, and 

evangelization. 

  

GETTING THE MOST OUT OF THE PARISH 
 

Parishes are where Catholics growing in God congregate and encourage each other.  Parishes are very 

relational places and to get the most out of a parish, one has to connect with others.  After the Masses 

on February 26 and 27 there will be an opportunity to do just that.  Ministry representatives will be on 

hand in Kuzy Hall to explain what each of their ministries does.  Everything from singing to prayer 

groups to social activism will be covered.  Get the most out of the parish.  Stop by and see what’s out 

there and where you fit.   

 

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

 Confessions in the church Saturdays from 3:30 to 4:30 p.m.  Appointments for confessions are 

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

 Our liturgical streaming schedule continues with daily Masses Monday through Friday 

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



these Masses remain on Facebook as do the Sunday Masses which are streamed live at 11:00 

a.m. (English) and 1:00 p.m. (Spanish).  These Sunday Masses are also on YouTube at 4:00 

p.m. on Sunday.  To view Masses on Facebook, type David Bitmen Facebook in your browser.  

To view Masses on YouTube, go to www.youtube.com/ 

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

  

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

http://www.youtube.com/


Boletín Informativo                    31 de enero de 2022 
 

CONECTANDO A LAS PERSONAS CON SUS TIEMPOS 
 

¿Fue alegre el regreso a Palestina después del exilio babilónico? ¿Estaban los profetas Sofonías y 

Ezequiel hablando de algunas de las mismas cosas? ¿Qué país derrotó a Babilonia y tomó su territorio? 

¿Qué tiene que ver Alejandro Magno con Judá e Israel? Preguntas como estas pueden ser respondidas 

por una cronología de eventos del Antiguo Testamento. 

 

El Tiempo de Reyes y Profetas:    El Regreso de Exilio en Babilonia: 

Otros Profetas en el Tiempo del Exilio Babilónico  Descripción Social y Religiosa   

 
*Sofonías sirvió al Señor un poco antes de Jeremías.      *Los persas controlaron babilonia y  

Sofonías predico juico contra la gente que abandonó la  permitieron que los Hebreos regresan a 

adoración del Señor,  Libro de Sofonías.    su tierra, cerca de 538 A.C.  Pocos judíos 

        volvieron porque la vida en exilio era muy 

*Habacuc preguntó por qué permitió Dios pecado en   bien y la vida en la tierra santa muy mal. 

Judá y el Señor respondió, Libro de Habacuc.   *El templo, el centro de adoración, fue 

         reconstruido en 515 A.C. pero mucho más 

*Nahúm predico de la caída de asiria y el triunfo del   pequeño y mucho más pobre, Esdra 6:13-18. 

orden de Dios, Libro de Nahúm.     *Los judíos en palestina eran pobres, des-

        animados, y mal organizando.  Despues de  

*Ezequiel preparó los judíos para exilio (Ezequiel 4) y pre- 445 A.C. Nehemías reformó políticamente  

dijo la alianza nueva y la restauración de Judá (Ezequiel 37). a Judá (Nehemías 2:11-20) y Esdra reformó 

        religiosamente a Judá (Esdras 9:9-10:8).  

 

 

          

El Regreso del Exilio en Babilonia:    El Tiempo de Control de Los Griegos: 

Los Profetas Alrededor del Tiempo de Regreso  Alejandro Magno y Los Anos Después 

 

*Hageo instó al pueble a reconstruir el Templo (Hageo *En 332-331 A.C. Alejandro Magno 

1:1-11; 2:15-19) y la separación entre judíos y gentiles derrotó a Persia y controló a Judá.  Judá  

(Hageo 2:10-14).      lo aceptó pacíficamente (1 Macabeos 

        1-4). 

*Zacarías predijo el regreso apocalíptico de Dios,  

Zacarías 1-8.       *Despues de la muerte de Alejandro  

        Magno, los generales griegos dividieron 

*También Joel predijo la venida de Dios, Libro de Joel. su imperio.  Al principio Judá estaba  

        controlado del general a cargo de Egipto. 

*Abdías habló de los enemigos durante la reconstrucción Despues Judá estaba en la parte  

de Judá y Abdías habló Judá reestablecido en gloria,  gobernada por el general de Siria,  

Libro de Abdías.      1 Macabeos 1:5-9, 16-19; 2 Macabeos 5.  

 

*El Libro de Malaquías promovió fidelidad a Dios.        

    

 



UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

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.  ¿Cuantos 

detalles de lecturas del fin de semana pasado que recuerde? 

1. La primera lectura fue tomada del Libro del Profeta Isaías. Esta lectura hablaba de una visión 

celestial en la que:  

 (A) Lázaro estaba con Abraham en el cielo  (B) el Señor estaba sentado en un trono con 

serafines a su alrededor  (C) el Cordero de Dios abrió las focas  (D) el jardín del Edén 

estaba abierto a todo el pueblo de Dios 

 

2. Las voces en la primera lectura clamaron: 

(A) santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos  (B) en aflicción y tribulación  

 (C) preguntando cuándo vendría el fin  (D) con voces como el trueno 

 

3. Hacia el final de la lectura la boca de Isaías fue tocada con __________ y sus pecados fueron 

purgados. 

 (A) un pergamino que sabía a miel  (B) un ala de uno de los ángeles  (C) carbón o una 

brasa  (D) el fruto del jardín del Edén 

 

4. La segunda lectura fue de la primera carta a los Corintios. En esta lectura, San Pablo explicó las 

verdades que recibió del Señor. Una de estas verdades fue: 

 (A) que el Señor no acabaría con el mundo por medio de un diluvio  (B) que todos los hebreos 

pronto aceptarían a Cristo  (C) que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las 

Escrituras   (D) siempre habría un rey de la línea de David en el trono de Israel 

 

5. La segunda lectura decía que Jesús se apareció ______________ después de resucitar de entre los 

muertos. 

 (A) al pueblo de Jerusalén  (B) al soldado que clavó su lanza en el costado de Jesús  

 (C) a los diez leprosos que curó  (D) a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales 

todavía estaban vivos 

 

6. En la segunda lectura San Pablo se describe a sí mismo como: 

(A) un fabricante de tiendas  (B) alguien de Tarso  (C) alguien que navega a Roma   

 (D) un aborto 

 

7. Como en la mayoría de los Evangelios de este año litúrgico, el Evangelio del domingo pasado fue 

tomado de Lucas.  En este pasaje Jesús se encontró con Simón Pedro cuando él y sus compañeros 

estaban: 

 (A) en la casa de la suegra de Pedro  (B) pagando impuestos  (C) predicando la Buena 

Nueva y sanando a los enfermos   (D) lavando sus redes 

 

8. Jesús le pidió a Simón Pedro que: 

 (A) caminar sobre el agua  (B) llevar a Jesús a una corta distancia de la orilla  (C) dejar 

de dudar y creer  (D) ponerse detrás de él 



9. En el Evangelio Simón y sus compañeros: 

(A) pescaron unos pocos peces por la noche  (B) capturaron una cantidad asombrosa de peces 

durante el día (C) no capturaron ningún pez  (D) estaban en el barco sacudido por una 

tormenta 

 

10. Simón Pedro le dijo a Jesús que: 

 (A) el Mesías no tenía que sufrir y morir   (B) que él (Simón Pedro) tenía miedo de 

caminar sobre el agua  (C) él (Simón Pedro) nunca negaría a Jesús   (D) él (Simón 

Pedro) era un hombre pecador 

Las respuestas están al final del boletín 

  

GRATITUD Y GRACIAS 
 

Un gran agradecimiento a los representantes de los ministerios de la parroquia que asistieron a la 

reunión del sábado pasado. Su donación de tiempo es preciosa en este mundo agitado.  "Gracias" 

también a aquellos que comparten sus talentos lingüísticos con la parroquia cuando traducen artículos 

para los boletines.  Gracias a quienes contribuyen al fondo de construcción de Washington Fields. 

Hace unas semanas un feligrés donó $10.000 al proyecto. Gratitud a este feligrés y a todos los demás 

que dan de su tesoro. 

 La responsabilidad es donar tiempo, talento y tesoro. Todo el mundo puede dar algo y la 

corresponsabilidad celebra la generosidad detrás del regalo. Somos una parroquia de 

corresponsabilidad porque damos y recibimos. 

 

RETIRO DE CONFIRMACIÓN 
 
Este sábado aquellos en el segundo año de preparación para la confirmación tienen su retiro. Por favor 

recuerde en sus oraciones a nuestros estudiantes, los maestros que los están guiando, nuestro director 

de educación religiosa y el equipo de retiro asociado con nuestro grupo CERS que viene de California. 

Que el Espíritu Santo los llene de alegría y esperanza. 

 

LA CAMPAÑA DE DESOROLLO DIOCESANO 
 

Algunos católicos perciben la Diócesis como una entidad distante, vagamente 

ligada a su comunidad parroquial. Todas las parroquias y misiones dependen en 

gran medida de los ministerios, programas y servicios diocesanos para muchas 

cosas, tanto espirituales como temporales. Un ejemplo de ello es la presencia de 

sacerdotes en nuestras parroquias y misiones.  La Diócesis está actualmente 

educando y formando a ocho hombres para convertirse en sacerdotes. Este 

verano alguien de nuestra parroquia, el Diácono Tristan Dillon, será ordenado 

sacerdote.  Sin contribuciones a la Campaña de Desarrollo Diocesano, ni el 

Diácono Dillon ni nadie más ordenado en los últimos 30 años para nuestra 

diócesis habrían sido seminaristas y mucho menos sacerdotes. 

 Ser católico es ser parte de una iglesia más grande. Ser congregacionalista es 

ser parte de una sola comunidad. Por favor, considere responder a la Campaña 



de Desarrollo Diocesano este año. Ya se han enviado sobres y tarjetas de compromiso.  El cuarto 

domingo del mes nuestra segunda colecta es para la Campaña de Desarrollo Diocesano. Esta campaña 

ayuda a las personas que conocemos y a las personas de las que dependemos. 

 

ESTUDIOS BIBLICOS 
 

Las reuniones de estudio de la Biblia en inglés son los jueves por la noche a las 6:00 p.m. a las 7:00 

p.m. en la sala de conferencias del segundo piso en el edificio Scanlon. El estudio bíblico español es 

ofrecido por el grupo CERS en el aula 1 de Kuzy Hall de 7:00 a 8:30 p.m. a partir del miércoles 16 de 

febrero. 

 

UNA ACLARACIÓN SOBRE LAS PRÓXIMAS SESIONES DE 
ESCUCHA PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2023 

 

 

Algunos feligreses se preguntan por qué aquellos que no 

son católicos pueden participar en sesiones de escucha. 

Es importante tener en cuenta que el Sínodo de 2023 y 

las sesiones de escucha no son sobre la doctrina de la 

Iglesia.  La doctrina ya está establecida y dice que la 

Iglesia debe ser una comunión unificada que persiga la 

evangelización tanto con las personas de la Iglesia como 

con las de fuera de ella.   El objetivo del sínodo es 

examinar cuán bien la Iglesia es una comunión unificada 

de creencias que trabajan para evangelizar. Debido a que 

los que no están en la Iglesia deben ser evangelizados, su 

aporte es importante. 

 Los sínodos no tienen que ser sobre preguntas doctrinales. Muchos de los sínodos y consejos 

más famosos son, pero hay muchos otros sínodos que no lo son.  Debido a que los temas de unidad, 

participación y evangelización ya están fijados para el sínodo, las sesiones de escucha se centrarán en 

estos temas. Aquellos que deseen hablar de otros asuntos pueden hacerlo, pero no en las sesiones de 

escucha sinodal. El objetivo es centrarse sólo en el estado de unidad, comunión y evangelización. 

 
APROVECHAR AL MÁXIMO LA PARROQUIA 

 

Las parroquias son donde los católicos que crecen en Dios se congregan y se animan unos a otros. Las 

parroquias son lugares muy relacionales y para aprovechar al máximo una parroquia, uno tiene que 

conectarse con los demás. Después de las Misas del 26 y 27 de febrero habrá una oportunidad de hacer 

precisamente eso. Los representantes de los ministerios estarán presentes en Kuzy Hall para explicar 

lo que hace cada uno de sus ministerios.  

Todo se cubrirá desde el cantar, los grupos de oración, hasta el activismo social.  Tratemos 

de aprovechar al máximo la parroquia. Visítanos y mira lo que hay por ahí y dónde encajas. 

 



MASCARILLAS EN MISA 
 

Como la mayoría de los otros lugares, estamos en medio de un aumento en las variantes omicron del 

virus Covid-19. Si bien parece ser el caso de que esta es una variante más leve, estar enfermo todavía 

no es una forma agradable de pasar el tiempo. El obispo recomienda encarecidamente que se usen 

máscaras en la Misa durante la duración del pico. Considere usar máscaras para ayudar a otros. 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

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

otros tiempos,  póngase en contacto con la oficina. 

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

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

vivo, estas Misas permanecen en Facebook, al igual que las Misas dominicales que se transmiten en 

vivo a las 11:00 a.m. (inglés) y a la 1:00 p.m. (español). Estas misas dominicales también están en 

YouTube a las 4:00 p.m. el domingo. Para ver a las Misas en facebook, escriba David Bitmen facebook 

en su navegador.  Para ver a las Misas en YouTube, visite www.youtube.com/ 

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

