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MATCHING PEOPLE WITH THEIR TIMES 
 

What did the Maccabees do?  What did they think of Rome?  Where were the Old Testament roots of 

the Pharisees, and the scribes?  How did the experience of the Babylonian Exile change Judaism?  

These are some of the issues for this week’s timeline. 

The Time of Greek Control: The Growing Fragmentation of the Chosen 

The Maccabees  People: 

 

Generals of Alexander the Great split his empire     After Babylon destroyed the Jewish state, the 

after his death.  The Seleucid Kingdom was found-  People of God increasingly lived throughout  

ed by the Greek general who controlled Syria and  the lands of the Middle East.   

came to control the Promised Land.  The Seleucids *When the Babylonian Exile ended, many  

lost a war with Rome and had to pay reparations to     Jews remained in Babylon because life was 

Rome.  The Seleucids robbed the Jewish temple      easier. 

and in 167 B.C. the Seleucid King Antiochus IV   *After Alexander the Great’s empire was  

Epiphanes forced the Jews to abandon their faith    divided, many Jews found better living  

and customs and follow Greek ways.  This lead    conditions in other parts of the Greek- 

to a revolt by some Jews.  One of the leaders of this     influenced Mediterranean world,   

revolt was Judas Maccabeus (1 Maccabees 1:20-3:1).     especially Alexandria, Egypt.  This was 

*Among those who rebelled were the Hasidim (the    aided by the trend toward non-Jewish    

  pious ones).  The Pharisees of the New Testament     nations legally protecting Jews within   

  had their roots in this group.     their boarders.  

*The Romans supported the rebellion.   *By the time of Jesus, there were likely   

*Against the odds, the rebels eventually triumphed.      many more Jews living outside of the 

  They set up their own state, the Hasmonean state in    Promised Land than there were Jews 

  161-160 B.C.       living in the Promised Land. 

*Around 63 B.C. two Hasmoneans competed for the    

  throne.  To settle the matter, the Jews asked their   

  Roman allies for help.  Rome intervened and took  

  control.  This control lasted beyond the life of Jesus. 

 

The Growing Fragmentation of the Chosen People: 

 
As a consequence of this dispersion, there was no one Jewish center.  In order to maintain their 

faith, several trends emerged: 

*There was a need to write down the beliefs and customs of the past.  This formed a body of written 

traditions which was to guide Jewish life in new circumstances.  To manage and study this tradition, a 

scholarly or scribal class arose.  The scribes in the New Testament have roots here. 

*The place where these writings and traditions were proclaimed and studied were synagogues.  They 

became an important feature of Jewish life. 

*Wisdom literature came into its own, focusing on the problems of daily life through a Jewish lens. 

*Apocalyptic literature, focusing on God’s heavenly court and the end of times, became more prevalent.  

This literature also lessened a problem:  In 2 Samuel 7:8-17, God promised that a king of David’s line 

would always be on the throne.  But in these times, there was no throne.  Was God really at work in history?  

Had God forsaken or abandoned his people?  Where was 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. Last weekend’s first reading was from the Prophet Jeremiah.  In this reading the ones who were 

cursed were: 

(A) the people of Jerusalem who were against Jeremiah  (B) the Babylonians  

(C) the Persians (D) those who trusted in human beings and sought strength in the flesh 

 

2. Those who were cursed were compared to: 

(A) barren bushes in the desert (B) Sodom and Gomorrah (C) the Edomites  

(D) the Egyptians 

 

3. The first reading also described the ones who were blessed.  The blessed ones: 

(A) will inherit the earth  (B) will be assumed into heaven (C) trust in the Lord 

(D) supported Jeremiah 

 

4. Last weekend’s second reading was from the First Letter to the Corinthians.  It insists that: 

(A) the end will come very soon  (B) peacemakers shall be called sons of God 

(C) the dead will rise through Christ (D) the widow who gave her last two coins offered 

more than those who gave of their surplus wealth 

 

5. The second reading also said that: 

(A) the Corinthians were not peacemakers (B) it is easier for a rich man to enter the eye of a 

needle than to enter the Kingdom of Heaven (C) people should repent before the end of time 

(D) if Christ was not raised from the dead then his followers are the most pitiable people of all. 

 

6.  The second reading called Jesus: 

(A) Wonder Counselor (B) the King of the Jews (C) the son of Joseph and Mary 

(D) the first fruits of those who have fallen asleep or died 

 

7. The Gospel was taken from the sixth chapter of St. Luke.  In it Jesus taught his disciples and a great 

crowd of people: 

(A) that he was from Galilee (B) from a stretch of level ground (C) that his parents took 

him to Egypt (D) from a tower in Jerusalem 

 

8. Jesus taught the people: 

(A) the poor are blessed and the kingdom of God is theirs (B) only his parents knew where 

he was from (C) in the temple in Jerusalem (D) in the home of John’s mother-in-law 

 

9. In the Gospel Jesus also mentioned that: 

(A) he had come into the world to condemn it (B) those who wept will be blessed and laugh 

(C) that the temple of Jerusalem took 46 years to build (D) Joseph had already died 

 



10. Jesus reminded the people that: 

(A) man does not live on bread alone (B) the Sadducees sat in the chair of Moses  

(C) when all speak well of you, it is how the people of the past treated the false prophets 

(D) John’s mother-in-law would regain consciousness 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Last Saturday’s Confirmation retreat went well due to the sizeable efforts of our second year 

Confirmation teachers, our director of religious education, two teachers from Hurricane who helped 

prepare more than their Confirmation student, the seminarians and priest that came from the 

Missionary Servants of the Word (associated with our CERS group), our missionaries from California 

who are connected to our CERS group, the parishioners who celebrated last Saturday’s 5:00 p.m. Mass 

with the Confirmation students, and all who prayed for these students and continue to do so.  A huge 

thanks to each and every one. 

 

A CHANGE DIOCESAN POLICY FOR COVID-19 PRECAUTIONS 
 

At the end of January the bishop made wearing masks in Mass and other larger gatherings mandatory.  

When he did so, he said he would consider changing this policy in the middle of February.  On 

February 14 he did so, sending out the following message: 

 Wearing of masks in large indoor groupings remains HIGHLY RECOMMENDED, but NO  
LONGER MANDATED. In consideration of the elderly, the 

vulnerable and those who suffer comorbidity and other 

underlying health issues, charity for the common good 

always comes first, rather than individual freedom.  

 Social distancing continues to be encouraged, as each 

individual setting and local circumstances allow. Kindly 

follow the recommendations of local authorities and leaders 

(pastors, administrators, principals, teachers, etc.)  

 All Catholics and visitors to our Churches and institutions 

who qualify continue to be strongly encouraged to be fully 

vaccinated, which includes booster shots and soon, children 6 months and older. 

Quite a while ago, the bishop was not receptive to having part of the church designated for social 

distancing and part not.  I am determining if this has changed.  If so, we can remove some of the ropes 

on the pews.  I’d still like to keep Kuzy Hall open for overflow.  I’m hoping that eventually we will 

need all the pews in church plus space in Kuzy Hall every Sunday.  Keep in mind that the bishop may 

reinstate the use of masks. 

 

THE DDD 
 

The Diocese of Salt Lake City has begun a new diaconate formation class and one of those in the 

program is from our parish.  He and his classmates are several weeks into the first part of the formation 

class which focuses on discernment.  This first part lasts two years and for those who have confirmed 



their call in these two years, three and a half years of instruction and further formation begin.  Those 

who are ordained will serve in parishes and missions, administering baptisms, witnessing marriages, 

officiating at funerals, preaching, teaching, and serving the sick. This program is due in part to the 

generosity of our parishioners who give to the Diocesan Development Drive.  Please make your pledge 

today to this very important appeal or continue to contribute to our second collection every fourth 

Sunday of the month.   

 The Church is a central part of the Body of Christ.  St. Paul said that when one part of the body 

suffers, so too do the others (1 Corinthians 12:26).  Don’t let other parts of our local Church suffer 

from lack of resources or help.  Rather, rejoice with them.  St. Paul also says when one member of the 

Body of Christ is honored, so too are all members (1 Corinthians 12:26).     

 

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.   

 

 

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. 

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. (D)   2. (A)   3. (C)   4.(C)   5. (D)   6. (D)   7. (B)   8. (A)   9. (B)   10. (C) 
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CONECTANDO A LAS PERSONAS CON SUS TIEMPOS 
 

¿Qué hicieron los Macabeos? ¿Qué pensaron de Roma? ¿Dónde estaban las raíces de los fariseos, y 

de los escribas? ¿Cómo cambió el judaísmo la experiencia del exilio babilónico? Las respuestas se 

encuentran en la cronología de esta semana. 

El Tiempo de Control de Los Griegos: La Separación Creciente del Pueblo   

Los Macabeos Elegido: 

 
Los generales de Alejandro Magno dividieron su imperio Despues que babilonia destruyo el estado de  

después de su muerte.  El reino seléucida fue establecido los judíos, la Gente de Dios vivieron más y  

por un general que controló siria y, más tarde, judea.  El  más separados en países varios.   

imperio romano derrotó los seléucidas y los seléucidas *Al final del exilio babilónico, muchos judíos  

debieron pagar reparaciones a los romanos.  Los seléucidas permanecieron en babilonia porque la vida 

robaron el templo de los judíos y en 167 A.C. el rey  era más fácil.  

Antíoco IV Epífanes obligó a los judíos a abandonar sus  *Después de la división del imperio de Ale- 

creencias y costumbres para seguir la vida de los griegos.  jandro Magno, muchos judíos encontraron  

Algunos judíos se rebelaron.   Uno de las líderes de la condiciones mejores en otras partes del im- 

revuelta fue Judas Macabeo (1 Macabeos 1:20-3:1). perio viejo, particularmente en Alejandría, 

*El grupo hasidim (el grupo de los piadosos) apoyaron Egipto.  Estas tierras tenían leyes que pro-   

la revuelta de Judas Macabeo.  El grupo hasidim fue  tegían le fe de los judíos.   

una raíz de los fariseos en el Nuevo Testamento. *En la época de Jesús, muchos más judíos  

*Los romanos también apoyaron la misma revuelta estaban viviendo fuera de la tierra prometida 

*Los Macabeos finalmente triunfaron.  Ellos establi- que los que vivían en la tierra prometida. 

cieron un país independiente en 161-160 A.C. 

*Alrededor 63 A.C. los judíos no pudieron decidir quien 

sería su rey.  Ellos pidieron sus amigos, los romanos,  

para ayuda.  Roma intervino y tomó control del estado 

de los judíos.  El poder de Roma duraba siglos e incluyó 

la época de Jesús. 

   

       

La Separación Creciente del Pueblo Elegido:  

 

Una consecuencia de la separación de la gente fue la falta de un solo centro de la fe.  Para 

mantener la fe, se desarrollaron algunas instituciones y practicas: 

*Era necesario mantener registros escritos de las creencias y costumbres del pasado.  Los registros 

formaba tradiciones para guiar los fieles en tiempos nuevos.  Para estudiar las tradiciones, la clase 

de escribas estaba establecido.  Es una raíz de los escribas el Nuevo Testamento. 

*El lugar en que las tradiciones estaban proclamadas y estudiadas eran las sinagogas. 

*Apareció la literatura de sabiduría de la Biblia y se centró en los problemas de la vida cotidiana.   

* La literatura apocalíptica era común. Describía el cielo y el fin de los días. Este tipo de escritura 

también disminuyó un problema: En 2 Samuel 7:8-17 Dios prometió que un rey de la familia de 

David siempre estaría en el trono. Pero en estos tiempos, no había trono.  ¿Estaba Dios presente en 

la historia? ¿Abandonó Dios a su pueblo? ¿Dónde estaba 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 del fin de semana pasado fue del profeta Jeremías. En esta lectura los que 

fueron maldecidos fueron: 

(A) el pueblo de Jerusalén que estaba en contra de Jeremías  (B) los babilonios 

(C) los persas  (D) los que confiaban en los seres humanos y buscaban fuerza en la carne 

 

2. Los que fueron maldecidos fueron comparados con: 

(A) arbustos estériles en el desierto (B) Sodoma y Gomorra (C) los Edomitas 

(D) los Egipcios 

 

3. La primera lectura también describió a los que fueron bendecidos. Los bienaventurados: 

(A) heredarán la tierra  (B) se asumirán en el cielo  (C) confiarán en el Señor  

(D) apoyarán a Jeremías 

 

4. La segunda lectura del fin de semana pasado fue de la Primera Carta a los Corintios. Insiste en 

que: 

(A) el fin llegará muy pronto  (B) los pacificadores serán llamados hijos de Dios 

(C) Los muertos resucitarán a través de Cristo  (D) la viuda que le dio sus dos últimas 

monedas ofrecidas más que aquellos que dieron de su riqueza excedente 

 

5. La segunda lectura también decía que: 

(A) los corintios no eran pacificadores  (B) es más fácil para un hombre rico entrar en el ojo de 

una aguja que entrar en el Reino de los Cielos  (C) la gente debe arrepentirse antes del fin de 

los tiempos (D) si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces sus seguidores son las 

personas más lamentables de todas. 

 

6. La segunda lectura llamó a Jesús: 

(A) Consejero Maravilloso  (B) el Rey de los Judíos  (C) el hijo de José y María 

(D) las primicias de aquellos que se han quedado dormidos o han muerto 

 

7. El Evangelio fue tomado del sexto capítulo de San Lucas. En el Evangelio, Jesús enseñó a sus 

discípulos y a una gran multitud de personas: 

(A) que él era de Galilea   (B) de un tramo de terreno nivelado   (C) que sus padres 

lo llevaron a Egipto  (D) desde una torre en Jerusalén. 

 

8. Jesús enseñó a la gente: 

(A) los pobres son bendecidos y el reino de Dios es suyo  (B) sólo sus padres sabían de 

dónde era   (C) en el templo de Jerusalén  (D) en la casa de la suegra de Juan 

 

9. En el Evangelio Jesús también mencionó que: 



(A) había venido al mundo para condenarlo  (B) los que lloraron serán bendecidos y se reirán 

(C) que el templo de Jerusalén tardó 46 años en construirse  (D) José ya había muerto 

 

10. Jesús recordó a la gente que: 

(A) el hombre no vive solo de pan  (B) los saduceos se sentaron en la silla de Moisés 

(C) cuando todos hablan bien de ti, es como la gente del pasado trató a los falsos profetas 

(D) la suegra de Juan recuperaría la conciencia 

Las respuestas están al final del boletín 

  

GRATITUD Y GRACIAS 
 

El retiro de Confirmación del sábado pasado fue bien debido a los esfuerzos considerables de 

nuestros maestros de Confirmación de segundo año, nuestro director de educación religiosa, dos 

maestros de Hurricane que ayudaron a preparar más que su estudiante de Confirmación, los 

seminaristas y sacerdotes que vinieron de los Siervos Misioneros de la Palabra (asociados con 

nuestro grupo CERS), nuestros misioneros de California que están conectados a nuestro grupo 

CERS, los feligreses que celebraron la Misa del sábado pasado a las 5:00 p.m. con los estudiantes de 

Confirmación, y todos los que rezaron por estos estudiantes y continúan haciéndolo. Un gran 

agradecimiento a todos y cada uno. 

 

UN CAMBIO EN LA POLÍTICA DIOCESANA PARA LAS 
PRECAUCIONES DE COVID-19 

 

A finales de enero el obispo hizo obligatorio llevar máscaras en misa y otras reuniones más grandes. 

Cuando lo hizo, dijo que consideraría cambiar esta política a mediados de febrero. El 14 de febrero lo 

hizo, enviando el siguiente mensaje: 

 El uso de máscaras en grandes agrupaciones interiores sigue siendo MUY 

RECOMENDABLE, pero YA NO ES OBLIGATORIO. En 

consideración a los ancianos, los vulnerables y los que sufren 

comorbilidad y otros problemas de salud subyacentes, la 

caridad por el bien común siempre es lo primero, en lugar de 

la libertad individual. 

 Se sigue fomentando el distanciamiento social, ya que cada 

entorno individual y las circunstancias locales lo permiten. 

Por favor, siga las recomendaciones de las autoridades y 

líderes locales (pastores, administradores, directores, 

maestros, etc.) 

 Todos los católicos y visitantes a nuestras iglesias e instituciones que califican continúan 

siendo fuertemente alentados a ser completamente vacunados, lo que incluye vacunas de 

refuerzo y pronto, niños de 6 meses o más. 

Hace bastante tiempo, al obispo no le gustaba parte de la iglesia designada para distanciamiento social 

y parte no. Estoy determinando si esto ha cambiado.  Si es así, podemos quitar algunas de las cuerdas 

en los bancos. Todavía me gustaría mantener Kuzy Hall abierto para más gente.  Espero que 



eventualmente necesitemos todos los bancos en la iglesia y el espacio en Kuzy todos los domingos. 

Tenga en cuenta que el obispo puede restablecer el uso de máscaras. 

 

LA CAMPAÑA DE DESOROLLO DIOCESANO 
 

La diócesis de Salt Lake City ha comenzado una nueva clase de formación de diaconado y uno de los 

que están en el programa es de nuestra parroquia. Él y sus compañeros comenzaron la primera parte 

de la clase de formación que se centra en el discernimiento.  Esta primera parte dura dos años y para 

aquellos que han confirmado su llamado en estos dos años, comienzan tres años y medio de instrucción 

y formación posterior.  Aquellos que son ordenados servirán en parroquias y misiones, administrando 

bautismos, presenciando matrimonios, oficiando funerales, predicando, enseñando y sirviendo a los 

enfermos.  Este programa se debe en parte a la generosidad de nuestros feligreses que donan a la 

Campaña de Desarrollo Diocesano.  Por favor haga su promesa hoy a este llamamiento muy importante 

o continúe contribuyendo a nuestra segunda colección cada cuarto domingo del mes.   

La Iglesia es una parte central del Cuerpo de Cristo. San Pablo dijo que cuando una parte del 

cuerpo sufre, también lo hacen los otros (1 Corintios 12:26).  No permita que otras partes de nuestra 

Iglesia local sufran de falta de recursos o ayuda. Más bien, regocíjense con ellos.  San Pablo también 

dice cuando un miembro del Cuerpo de Cristo es honrado, así también todos son miembros (1 

Corintios 12:26). 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



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/

