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MATCHING PEOPLE WITH THEIR TIMES 
 
In the days of the prophets and kings, Jews tended toward unity.  Most Jews lived in either of the two 
Hebrew Kingdoms (Judah and Israel) and the society within these kingdoms at least in theory followed 

the religious practices and customs found in the Torah or 
the Covenant of Moses, the preaching of the prophets, and 
the worship in the temple.  As the last newsletter 
mentioned, two centuries or so before the time of Jesus 
was a time of migration and fragmentation for the Jews.  
More Jews lived in societies that were not even in theory 
patterned after Jewish customs and faith.  As time passed, 
no new prophets were sent to the Chosen People although 
prophets were regularly sent during the time of the time 
of the Jewish kings.  To be sure, both worship in the 
temple as well as the teachings of the Torah and the 
teachings of the old prophets remained.  But these 

institutions existed in an area shaped by Greek culture.  Sometimes this Greek influence benefited 
Judaism as was the case with Wisdom Literature in the Old Testament.  Sometimes this Greek 
influence greatly threatened the future of Jewish life and faith as during the time of the Maccabee’s 
revolt.  Even with the writings of the Torah and the prophets of old, there were varying interpretations.   
Mention had been made in the timelines of the roots of the Pharisees.  This group – along with the 
Sadducees, the Essenes, and the Zealots - had their own ways of understanding the Torah and the old 
prophets.  They agreed on somethings, but not on everything.  The following paragraphs tell a bit more 
about these groups.  The information about these groups is from Seán Freyne’s book The World of the 
New Testament, pp. 100-126.  
 The Sadducees were the temple priests and they may have come from the line of the priest 
Sadok, appointed to take charge of the Ark of the Covenant by King Solomon in 1 Kings 2:35.  In 
Ezekiel 40:46; 43:19; 44:15; and 48:11 only priests of Sadok’s line were legitimate temple priests after 
the Babylonian Exile.  The Sadducees rejected rules not explicitly in the Torah and they believed that 
the worship in the temple, found in the Torah, was an adequate expression of the faith.  The Sadducees 
seemed to have been part of the leadership or aristocratic class after the success of the Maccabee’s 
revolt.  This might explain why they were seen as a conservative force likely to be friendly to those in 
political power.  The Sadducees don’t seem to have been very popular with the people as a whole. 
 The group that would become the Pharisees started around 200 
years before Christ, probably among some of the priests in the Jerusalem 
temple.  These same priests were likely dissatisfied with the level of 
secular and political influences prevalent in the temple.  A way of 
withstanding these influences was to extend Jewish purity laws originally 
applying only the temple to everyone.  This would affirm the importance 
of uniquely Jewish observances even while diluting the impact of the 
temple.  This new group later developed practices for other aspects of 
Jewish life, even those not explicitly covered by the Torah.  The sources 
for these practices were customs that had developed over time; using what 
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the Torah said implicitly about similar aspects of life, and the teaching of great Jewish sages.  
Eventually these extra pharisaical rules or practices came to be seen as equal to what was said 
explicitly in the Torah.  The Pharisee movement seemed to be more popular in cities where 
tradespeople found ready-made ways to express more of a faith that had developed in more agrarian 
settings.  When the Jerusalem temple was destroyed in 70 A.D., the Pharisees’ emphasis on the study 
of the Torah - and their extensions to it - were better able to withstand the loss of temple worship.  The 
Pharisees were able to shape the practices in the growing synagogues. 
 The Essenes, like the Pharisees, were not at all happy about the Greek and political influences 

that marked the Sadducees and temple worship.  
Unlike the Pharisees, the Essene solution was to 
withdraw completely from the temple and society.  
They preferred a life in the desert.   One group 
within the Essenes was the Qumran Essenes.  They 
were founded by someone called the teacher of 
righteousness whose life had some similarities with 
Jesus’ life.  This group believed that it alone would 
be saved; that it as a community formed the true 
temple; and that it alone would worship in the true 
temple to come.  The Essenes in general were 
characterized by strong apocalyptic beliefs.  They 

developed a rigorous code of ethics in preparation for the messianic age and aspirants had to undergo 
varies stages of initiation before joining.  The Essenes also held their goods in common and lived in a 
ritual state of purity. 
 The Zealots may have had quite a few things in common with the Pharisees, but unlike the 
Pharisees the Zealots refused to call any man “master” except God himself.  There is something of old 
Israel in all of this.  Before the Hebrew monarchy God alone was considered king and master.  The 
Zealots thought that the commandment to have only one God meant Roman rule should be rejected.  
Zealots used violence against their enemies because they thought they were in a holy war that marked 
the end of time, a war that would destroy Israel’s enemies once and for all.  The Zealots seem to have 
been part of the groups that revolted against Rome, particularly the revolt that lead to the destruction 
of the Jerusalem temple. 
    

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 2 Samuel.  This reading describes part of the battle between 
King Saul whose was murderously jealousy of David.  In this reading Saul and his men are pursuing 
David and his men.  In this reading David: 

(A) was herding sheep (B) sought the advice of Isaiah the prophet  (C) sneaked into Saul’s 
camp at night (D) hid in Syria 

 
2.  By the time of the first reading, it was clear that God’s favor had left King Saul.  In the first 
reading this change is demonstrated by: 



(A) the Lord putting Saul’s men into a deep slumber (B) the crown slipping from Saul’s head 
(C) an omen in the sky  (D) David’s decision to leave his sheep and face Goliath   

 
3.  In the first reading David: 

(A) did not harm Saul because Saul was the Lord’s anointed (B) defeated Goliath   
(C) recovered the crown that slipped from Saul’s head  (D) killed Saul 

 
4.  The second reading was from 1 Corinthians.  In the reading St. Paul makes a comparison 
between: 

(A) himself and the Corinthians  (B) Jesus and Satan  (C) himself and the 
Pharisees  (D) Jesus and Adam 

 
5.  St. Paul then says that: 

(A) Jesus and Satan appeared together on the top of a mountain  (B) Paul is the head and 
the Corinthians are the body (C) the first man, Adam, was earthly and the new man, Christ, 
is heavenly (D) the Pharisees considered Paul one of their own 

 
6.  The second reading concludes when St. Paul says: 

(A) we are in the image of the earthly man and we shall be in the image of the heavenly man 
(B) the Corinthians want to separate themselves from their own head, Paul (C) the Pharisees 
will never see Paul return to them (D) Jesus called down the archangels to defeat Satan 

 
7. The Gospel was taken from Luke.  It’s a continuation of the Beatitudes in Luke.  In this Gospel 
Jesus tells his disciples: 

(A) to make disciples of all the nations  (B) to love their enemies (C) to return to 
Galilee (D) to be as shrewd as foxes 

 
8. Jesus explains to his disciples that:  

(A) sinners love those who love them (B) the meek will inherit the earth (C) in Galilee they 
will see Jesus again  (D) they should shake from their feet the dust of the towns that 
reject them 

 
9. Jesus further tells his disciples: 

(A) stop judging and you will not be judged (B) report to me what they have said about me 
(C) be as innocent as doves (D) not to stare up into the sky 

 
10. At the end, God will: 

(A) let everyone into heaven (B) empty purgatory into hell  (C) judge people as they 
have judged others (D) call peacemakers his sons 

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

LISTENING SESSIONS 
 
English listening sessions in preparation for the 2023 Bishops’ Synod will begin March 5 in Kuzy Hall 
from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.   A second English listening session is also scheduled for the same time 
in the same place on March 12.   



 Remember that these listening sessions are information-gathering times.  Information will be 
sought about specific topics.  In order of consideration these topics are: (1) the state of sharing 
responsibility for our common church mission, (2) the way listening works in the Church as well as 
how well people are receptive to change and ongoing formation, and (3) views toward ecumenism 
(dialogue with other Christian groups).  Note 
that these topics have been reorganized by the 
bishop since the last time they were 
mentioned in the newsletter. 
 Anyone may come to the listening 
sessions, even non-Catholics.  No 
preregistration is required.  Focusing on the 
specific topics, being respectful toward the 
experiences of others vis-à-vis these specific 
topics, and a willingness to listen are 
especially welcomed. 
 These listening sessions are not 
problem-solving events nor are they debates 
about Church doctrine.  The doctrine is 
already settled.  We all are supposed to share responsibility for the mission of the Church, we are 
supposed to listen within the Church, and we are supposed to be open to ecumenism. 
 Please consider attending these listening sessions and bring family or friends – or ideas about 
the topics you have heard from family and friends.   

Specific questions in the first topic are: How is every baptized person called to participate in 
the mission of the Church? What hinders the baptized from being active in mission? What areas of 
mission are we neglecting? How does the community support its members who serve society in various 
ways (social and political involvement, scientific research, education, promoting social justice, 
protecting human rights, caring for the environment, etc.)?  How does the Church help these members 
to live out their service to society in a missionary way?  How is discernment about missionary choices 
made and by whom?  Are you involved in a common mission within the Church? Is there a mission 
the Church should undertake that you do not see in practice? What is your hope for a greater mission 
yet to be embraced? 
 Specific questions in the second topic are: How is God speaking to us through voices we 

sometimes ignore?  How are the laity listened to, 
especially women and young people?  What 
facilitates or inhibits our listening?  How well do 
we listen to those on the peripheries? How is the 
contribution of consecrated men and women 
integrated? What are some limitations in our 
ability to listen, especially to those who have 
different views than our own?  What space is there 
for the voice of minorities, especially people who 
experience poverty, marginalization, or social 

exclusion?  Do we see any prejudices or blind spots that keep us from an open mind and heart?  Where 
do we feel heard, and not heard? Is everyone worth listening to, and worthy of respect? If we are in 
the majority, do we take time to listen to the minority, or do we dismiss them?  Listening connects 
with Synodality.  Synodality entails receptivity to change, formation, and ongoing learning. How does 



our church community form people to be more capable of “walking together,” listening to one another, 
participating in mission, and engaging in dialogue? What formation is offered to foster discernment 
and the exercise of authority in a synodal way?   Do we take seriously the need to be formed to “walk 
together,” or do we think there is no need for it? Where do we find 
that we currently have solidarity with others? Is there a need for it? 
Jesus formed his disciples to take the good news to the poor, to 
every village, town, and countryside. Are we “walking together” 
with Christ?  Do we need to do this more often? 
 Specific questions in the third topic are:  What relationships 
does our Church community have with members of other Christian 
traditions and denominations? What do we share and how do we 
journey together? What fruits have we drawn from walking 
together? What are the difficulties? How can we take the next step 
in walking forward with each other?  Where do you see the greatest 
convergence of belief, and the greatest separation? Do we build 
upon areas of common belief, or do we drift toward a lowest common denominator? What is your 
hope for greater unity, and what steps do you envision helping us journey there? 
 

LENT WILL SOON BE HERE 
 
Lent begins Wednesday, March 2.  Our Ash Wednesday schedule follows: 

 March 2 at 8:00 a.m. English Mass in St. George 
 March 2 at noon, a bilingual service of ashes in St. George 
 March 2 at 6:00 p.m. English Mass in St. George 
 March 2 at 6:00 p.m. English Mass in Hurricane 
 March 2 at 8:00 p.m. Spanish Mass in St. George 
 March 2 at 8:30 p.m. Spanish Mass in Beryl Junction 

Bilingual stations of the cross will begin this Friday at 5:00 p.m. in St. George.  They will continue at 
the same time until Holy Week. 
  

GRATITUDE AND THANKS 
 
The ropes are off the pews in the Church after the change in Covid-19 precautions announced by the 
bishop last week.  Thanks to our ushers who have responded politely during the past months to 
dissatisfaction because there were ropes on the pews.  Thanks also to the ushers who politely asked 
people to go to Kuzy Hall when the church was full.  It isn’t always pleasant to do such things. 
 

THE DDD 
 

All parishes and missions have a responsibility to each other and the diocese.  Just as  any group of 
people cannot long survive if one part of the group - parish or diocese - takes and does not give, and 
just as any group of people will stumble and fall if one part of the group – parish or diocese – resents 
giving but not receiving, so too our Catholic community in Utah will suffer.  We all are charged to 



promote the way of the Gospel.     Bishop Solis really does need our assistance in furthering the mission 
of the Catholic Church throughout all of Utah.  And remember, no gift is too small! 
 

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

http://www.youtube.com/
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CONECTANDO A LAS PERSONAS CON SUS TIEMPOS 
 
En los días de los profetas y reyes, los judíos tendían hacia la unidad. La mayoría de los judíos vivían 
en cualquiera de los dos reinos hebreos (Judá e Israel) y la sociedad dentro de estos reinos, al menos 

en teoría, siguieron las prácticas y costumbres religiosas 
que se encontraban en la Torá o el Pacto de Moisés, la 
predicación de los profetas y la adoración en el templo.  
Como se mencionó en el último boletín, dos siglos antes 
de la época de Jesús era una época de migración y 
fragmentación para los judíos. Más judíos vivían en 
sociedades que ni siquiera eran teóricamente modeladas 
según las costumbres y la fe judías.  Con el paso del 
tiempo, ningún profeta nuevo fue enviado al pueblo 
escogido aunque los profetas fueron enviados 
regularmente durante el tiempo de los reyes judíos.  Sin 
duda, tanto la adoración en el templo, así como las 
enseñanzas de la Torá y las enseñanzas de los antiguos 

profetas permanecían. Pero estas instituciones existían en un área moldeada por la cultura griega.  A 
veces esta influencia griega benefició al judaísmo como fue el caso con la literatura de la sabiduría en 
el Antiguo Testamento. A veces, esta influencia griega amenazaba en gran medida el futuro de la vida 
y la fe judías, como durante la época de la revuelta de los macabeos.  También había diferentes 
interpretaciones de los escritos de la Torá y los profetas de la antigüedad.  Se hubo mencionado en los 
cronogramas de las raíces de los fariseos.  Este grupo – y también los saduceos, los esenios, y los 
zelotes – tenían sus propias maneras de entender la Torá y los profetas antiguos.  Estuvieron de acuerdo 
en algo, pero no en todo. Los siguientes párrafos cuentan un poco más sobre estos grupos. La 
información sobre los grupos proviene del libro de Seán Freyne El mundo del Nuevo Testamento, 
paginas 100-126. 
 Los saduceos eran los sacerdotes del templo y pueden haber venido de la línea del sacerdote 
Sadok, designado para hacerse cargo del Arca de la Alianza por el rey Salomón en 1 Reyes 2:35. En 
Ezequiel 40:46; 43:19; 44:15; y 48:11 sólo sacerdotes de la línea de Sadok fueron sacerdotes legítimos 
del templo después del exilio babilónico.  Los saduceos rechazaron las reglas no explícitamente en la 
Torá y creyeron que la adoración en el templo, que se encuentra en la Torá, fue una expresión adecuada 
de la fe. Los saduceos parecían haber sido parte de la dirección o clase aristocrática después del éxito 
de la revuelta del Macabeo.  Esto podría explicar por qué fueron vistos como una fuerza conservadora 
que probablemente sería amigable con aquellos en el poder político.  Los 
saduceos no parecían haber sido muy populares entre la gente en general. 
 Algunos escritores creen que los fariseos comenzaban 
aproximadamente 200 años antes de Cristo, probablemente entre algunos 
de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Estos mismos sacerdotes 
estaban probablemente insatisfechos con el nivel de influencias seculares 
y políticas prevalecientes en el templo.  Una forma de resistir estas 
influencias era extender las leyes de pureza judías que originalmente 
aplicaron solo a las personas en el templo a todos.  Esto afirmaría la 
importancia de las observancias exclusivamente judías, incluso mientras 
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diluye el impacto del templo.  Este nuevo grupo más tarde desarrolló prácticas para otros aspectos de 
la vida judía, incluso aquellos no mencionados explícitamente en la Torá.   Las fuentes para estas 
prácticas eran costumbres que se habían desarrollado con el tiempo; usando lo que la Torá dijo 
implícitamente sobre aspectos similares de la vida, y la enseñanza de los grandes sabios 
judíos.  Eventualmente, estas reglas o prácticas farisaicas adicionales llegaron a ser vistas como 
iguales a lo que se dijo explícitamente en la Torá.  El movimiento farisaico parecía ser más popular en 
ciudades donde los comerciantes encontraron maneras de expresar más de una fe que se había 
desarrollado en entornos agrarios. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 D.C., el 
énfasis de los fariseos en el estudio de la Torá - y sus extensiones a ella - fueron más capaces de 
soportar la pérdida de la adoración al templo.  Los fariseos influyeron en las prácticas de las sinagogas, 
los principales lugares de culto judío después de la destrucción del templo. 
 Los esenios, como los fariseos, no se parecían a las influencias griegas y políticas en los 
saduceos y la adoración del templo.  A diferencia de los fariseos, la solución de los esenios era retirarse 

completamente del templo y la sociedad.  
Prefirieron una vida en el desierto.  Un grupo dentro 
de los Esenios era los Esenios de Qumran. Fueron 
fundados por alguien llamado el maestro de justicia 
cuya vida tenía algunas similitudes con la vida de 
Jesús. Este grupo creyó que sólo ellos serían salvos; 
que su comunidad formó el templo verdadero; y que 
sólo su grupo adoraría en el templo verdadero por 
venir.  Los esenios en general se caracterizaron por 
fuertes creencias apocalípticas. Desarrollaron un 
riguroso código de ética en preparación para la edad 

mesiánica y los aspirantes tuvieron que someterse a diferentes etapas de iniciación antes de unirse. 
Los esenios también tenían sus bienes en común y vivían en un estado ritual de pureza.   

Los zelotes podrían haber tenido bastantes cosas en común con los fariseos, pero a diferencia 
de los fariseos, los zelotes se negaron a llamar a cualquier hombre “maestro” excepto a Dios mismo. 
Hay algo del Israel profundo en todo esto. Antes de la monarquía hebrea, sólo Dios era considerado 
rey y amo.  Los zelotes pensaban que el mandamiento de tener un solo Dios significaba que el gobierno 
romano debería ser rechazado.  Los zelotes usaron la violencia contra sus enemigos porque pensaban 
que estaban en una guerra santa que marcó el fin de los tiempos, y que esta guerra destruiría a los 
enemigos de Israel de una vez por todas.  Los zelotes parecen haber formado parte de los grupos que 
se rebelaron contra Roma, en particular la revuelta que llevó a la destrucción del templo de Jerusalén. 
 

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.  ¿Cuántos 
detalles de lecturas del fin de semana pasado que recuerde? 
1. La primera lectura fue tomada del 2 Samuel. Esta lectura describe parte de la batalla entre el rey 
Saúl, que estaba muy celoso de David. En esta lectura, Saúl y sus soldados persiguen a David y a sus 
hombres. En esta lectura David: 

(A) estaba pastoreando ovejas  (B) buscó el consejo de Isaías el profeta  (C) entró 
secretamente en el campamento de Saúl por la noche  (D) se escondió en Siria 



 
2. En el momento de la primera lectura, estaba claro que el favor de Dios había dejado al rey Saúl. En 
la primera lectura, este cambio se demuestra por: 

(A) El Señor poniendo a los hombres de Saúl en un profundo sueño  (B) la corona que se 
desliza de la cabeza de Saúl (C) un presagio en el cielo  (D) la decisión de David de dejar 
a sus ovejas y enfrentar a Goliat 

 
3. En la primera lectura David: 

(A) no dañó a Saúl porque Saúl era el ungido del Señor   (B) derrotó a Goliat 
(C) recuperó la corona que se deslizó de la cabeza de Saúl  (D) mató a Saúl 

 
4. La segunda lectura fue de 1 Corintios. En la lectura San Pablo hace una comparación entre: 

(A) él mismo y los corintios  (B) Jesús y Satanás  (C) él mismo y los fariseos  (D) Jesús y 
Adán 

 
5. San Pablo entonces dice que: 

(A) Jesús y Satanás aparecieron juntos en la cima de una montaña  (B) Pablo es la cabeza y 
los corintios son el cuerpo  (C) el primer hombre, Adán, era terrenal y el hombre nuevo, 
Cristo, es celestial  (D) los fariseos consideraban a Pablo parte de su grupo 

 
6. La segunda lectura concluye cuando San Pablo dice: 

(A) estamos a la imagen del hombre terrenal y estaremos a la imagen del hombre celestial  
(B) los corintios quieren separarse de su propia cabeza, Pablo  (C) los fariseos nunca verán a 
Pablo regresar a ellos  (D) Jesús llamó a los arcángeles para derrotar a Satanás 

 
7. El Evangelio fue tomado de Lucas. Es una continuación de las bienaventuranzas en Lucas. En este 
Evangelio Jesús dice a sus discípulos: 

(A) hacer discípulos de todas las naciones  (B) para amar a sus enemigos  (C) para 
volver a Galilea  (D) para ser tan sagaces como los zorros 

 
8. Jesús explica a sus discípulos que: 

(A) los pecadores aman a los que los aman  (B) los mansos heredarán la tierra   
(C) en Galilea volverán a ver a Jesús  (D) deben sacudir de sus pies el polvo de los pueblos 
que los rechazan 

 
9. Jesús dice además a sus discípulos: 

(A) dejen de juzgar y no serán juzgados   (B) infórmenme las cosas que otros han dicho 
de mí  (C) sean tan inocentes como las palomas   (D) No mirar fijamente al cielo 

 
10.  Al fin: 

(A) Dios permitirá que todos entren al cielo  (B) todos en el purgatorio estarán en el infierno 
(C) Dios juzgará a las personas como han juzgado a otros  (D) Dios llamará a los 
pacificadores sus hijos 

Las respuestas están al final del boletín 
 
 



SESIONES DE ESCUCHA 
 
Sesiones de escucha en inglés en preparación para el Sínodo de los Obispos de 2023 comenzarán el 5 
de marzo en Kuzy Hall de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Una segunda sesión de escucha en inglés también 
está programada para la misma hora en el mismo lugar el 12 de marzo.  Recuerde que estas sesiones 
de escucha recopilarán información. Se buscará información sobre temas específicos. En orden de 
consideración, estos temas son: (1) el estado de responsabilidad compartida por nuestra misión común 
de la iglesia, (2) la forma en que la escucha funciona en la Iglesia, así como la forma en que las 
personas son receptivas al cambio y la formación continua, y (3) los puntos de vista hacia el 
ecumenismo (diálogo con otros grupos 
cristianos).  Tenga en cuenta que estos temas 
han sido reorganizados por el obispo desde 
la última vez que se mencionaron en el 
boletín. 
 Cualquiera puede venir a las sesiones 
de escucha, incluso los no católicos. No se 
requiere preregistración. En las sesiones de 
escucha es importante centrarse en los temas 
específicos; ser respetuoso con las 
experiencias de otros con respecto a estos 
temas específicos, y escuchar 
verdaderamente. 
 Estas sesiones de escucha no son 
eventos de resolución de problemas ni son debates sobre la doctrina de la Iglesia. La doctrina ya está 
asentada. Se supone que todos debemos compartir la responsabilidad de la misión de la Iglesia, se 
supone que debemos escuchar dentro de la Iglesia y se supone que debemos estar abiertos al 
ecumenismo. 
 Por favor, considere asistir a estas sesiones de escucha y traer familiares o amigos, o ideas 
sobre los temas que ha escuchado de familiares y amigos. 
 Las preguntas específicas en el primer tema son: ¿Cómo está llamado todo bautizado a 
participar en la misión de la Iglesia? ¿Qué impide a todo bautizado ser activo en la misión? ¿Qué áreas 
de la misión estamos descuidando? ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la 
sociedad de diversas formas (participación social y política, investigación científica, educación, 
promoción de la justicia social, protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, 
etc.)? ¿Cómo ayuda la Iglesia a estos miembros a vivir misioneramente su servicio a la sociedad? 
¿Cómo se hace el discernimiento sobre las opciones misioneras y por quién?  ¿Está usted involucrado 

en una misión común dentro de la Iglesia? ¿Hay 
alguna misión que la Iglesia deba emprender que 
usted no ve en la práctica? ¿Cuál es su esperanza 
para una misión más grande aún por abrazar?  
  Las preguntas específicas en el segundo 
tema son:  ¿Cómo nos habla Dios a través de las 
voces que a veces ignoramos? ¿Cómo se escucha 
a los laicos, especialmente a las mujeres y los 
jóvenes? ¿Qué facilita u obstaculiza nuestra 
escucha? ¿Qué tan bien escuchamos a aquellos en 



las periferias [margen de la sociedad]? ¿Cómo se integra la contribución de los consagrados y 
consagradas? ¿Cuáles son algunas limitaciones en nuestra capacidad de escuchar, especialmente a 
quienes tienen puntos de vista diferentes a los nuestros? ¿Qué espacio hay para la voz de las minorías, 
especialmente de las personas que sufren pobreza, marginación o exclusión social? ¿Encontramos 
barreras que nos impiden tener una mente y un corazón abiertos? 
¿Dónde nos sentimos escuchados y no escuchados? ¿Vale la pena 
escuchar a todos y merecer respeto? Si somos mayoría, ¿nos 
tomamos el tiempo para escuchar a la minoría o la ignoramos?  La 
sinodalidad implica apertura al cambio, formación y aprendizaje 
continuo. ¿Cómo forma la comunidad de nuestra iglesia a las 
personas para que sean más capaces de “caminar juntos”, 
escucharse unos a otros, participar en la misión y entablar un 
diálogo? ¿Qué formación se ofrece para favorecer el discernimiento 
y el ejercicio de la autoridad de manera sinodal?  ¿Tomamos en 
serio la necesidad de formarnos para “caminar juntos”, o pensamos 
que es innecesario? ¿Dónde descubrimos que somos solidarios con 
los demás, hay necesidad de ello? Jesús formó a sus discípulos para llevar la Buena Nueva a los pobres, 
de cada lugar. ¿Estamos “caminando juntos” con Cristo? ¿Necesitamos hacer esto más a menudo? 
¿Por dónde caminamos juntos?: ¿En un sentido religioso? ¿En un sentido práctico con aquellos que 
están sufriendo? ¿En una apertura de generosidad y espíritu? 
 Las preguntas específicas en el tercer tema son:  ¿Qué relaciones tiene nuestra comunidad 
eclesial con miembros de otras tradiciones y denominaciones cristianas? ¿Qué compartimos y cómo 
caminamos juntos? ¿Qué frutos hemos logrado de caminar juntos? ¿Cuáles son las dificultades? 
¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos?  ¿Dónde encuentras más coincidencias 
entre las diversas creencias y su mayor diferencia? ¿Construimos sobre áreas de creencias comunes o 
nos enfocamos en un mínimo común denominador? ¿Cuál es tu esperanza de una mayor unidad y qué 
pasos sugieres para ayudarnos a llegar allí? 
 

LA CUARESMA ESTARÁ PRONTO 
 
La Cuaresma comienza el miércoles 2 de marzo. Nuestro horario del Miércoles de Ceniza sigue: 

 2 de marzo a las 8:00 a.m. Misa inglesa en St. George 
 2 de marzo al mediodía, un servicio bilingüe de cenizas en St. George 
 2 de marzo a las 6:00 p.m. Misa inglesa en St. George 
 2 de marzo a las 6:00 p.m. Misa inglesa en Hurricane 
 2 de marzo a las 8:00 p.m. Misa española en St. George 
 2 de marzo a las 8:30 de la tarde misa española en Beryl Junction 

Vía cruces bilingües de la cruz comenzarán este viernes a las 5:00 p.m. en St. George.  Vía cruces 
continuarán hasta la Semana Santa al mismo tiempo. 
 

GRATITUD Y GRACIAS 
 
Las cuerdas están fuera de los bancos en la Iglesia después del cambio en las precauciones de Covid-
19 anunciado por el obispo la semana pasada.  Gracias a nuestros ujieres que han respondido 
cortésmente durante los últimos meses a la insatisfacción porque había cuerdas en los bancos. Gracias 



también a los ujieres que cortésmente pidieron a la gente que fuera a Kuzy Hall cuando la iglesia 
estaba llena. No siempre es agradable hacer tales cosas. 
 

LA CAMPAÑA DE DESOROLLO DIOCESANO 
 
Todas las parroquias y misiones tienen una responsabilidad entre sí y con la diócesis. Así como 
cualquier grupo de personas no puede sobrevivir por mucho tiempo si una parte del grupo - parroquia 
o diócesis - toma y no da, y así como cualquier grupo de personas tropezará y caerá si una parte del 
grupo - parroquia o diócesis - no da pero desea recibir, así también nuestra comunidad católica en 
Utah sufrirá.  Todos estamos encargados de promover el camino del Evangelio. El obispo Solís 
realmente necesita nuestra ayuda para promover la misión de la Iglesia Católica en toda Utah. ¡Y 
recuerda, ningún regalo es demasiado pequeño! Todos estamos encargados de promover el camino del 
Evangelio. El obispo Solís realmente necesita nuestra ayuda para promover la misión de la Iglesia 
Católica en toda Utah. ¡Y recuerda, ningún regalo es demasiado pequeño! 
 

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

http://www.youtube.com/

