
Newsletter                   February 28, 2022 
 

MOVING FROM THE OLD TESTAMENT TO THE NEW 
TESTAMENT 

 

The last several newsletters offered a timeline of Old Testament events, and that’s a good way to 

outline New Testament events, but not all of them.  The Gospels record what Jesus did, but in quite a 

few details his actions don’t fit easily into one single timeline.  For example John’s Gospel has the 

cleaning of the temple rather early in Jesus’ ministry and Matthew, Mark, and Luke record the same 

event as occurring late in Jesus’ ministry.  So the summary of what Jesus did in the Gospels takes a 

different form: 

 

EVENT MATTHEW MARK LUKE JOHN 

Jesus’ birth 1:18-25  2:1-10  

Jesus’ childhood 2:1-23  2:21-52  

Baptism and start 

of his ministry 

3:13-17 1:9-11 3:21-23 1:19-34 

Jesus calls his 

disciples & apostles 

4:18-22; 9:9; 10:1-4 1:16-20; 2:13-14 

3:13-19 

5:1-11,27-28; 6:13-

16 

1:35-51 

Sermon on the 

Mount or Beatitudes 

5:1-8:1  6:17-49  

Transfiguration 17:1-8 9:2-8 9:28-36  

Jesus blesses the 

children 

19:13-15 10:13-16 18:15-17  

Palm Sunday 21:1-11 11:1-10 19:29-40 12:12-15 

Jesus cleans the 

temple 

21:12-13 11:15-17 19:45-46 2:14-17 

Last Supper 21:12-13 14:12-25 22:7-20 **Ch. 6 

Jesus is betrayed 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12 

Jesus on trial 26:57 - 27:26 14:53 - 15:20 22:66 - 23:25 18:13 – 

19:16 

Way of the Cross 26:27-32 14:21 23:26-32 19:16-17 

Crucifixion and 

death of Jesus 

26:33-56 15:22-41 23:33-49 19:18-37 

Burial of Jesus 26:57-66 15:42-47 23:50-56 19:38-42 

Resurrection of 

Jesus  

28:1-8 16:1-8 24:13-12 20:1-10 

Risen Jesus appears 

to others 

28:9-10, 16-20 16:9-18 24:13-50 20:11-31 

21:1-14 

Jesus ascends into 

heaven 

 16:19 24:51-53  

 

**Chapter 6 of John emphasizes eating and drinking Christ’s very body and blood, but not in the 

context of the last supper 



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 from Wisdom Literature, specifically the Book of Sirach.  In this reading 

Sirach notes: 

(A) one’s faults appear in one’s speech   (B) the fool speaks simply to hear himself speak 

(C) the wise person speaks few words  (D) the prophets speak words of wisdom 

 

2.  Sirach goes on to say that: 

(A) good fruit comes from a good tree and good words come from a good person (B) the 

heart of the fool is dark and obscure, like mud  (C) the prophets were praised by the people  

(D) the heart of the wise person shines like gold 

 

3.  At the end of the first reading Sirach counsels: 

(A) praise no one before he speaks (B) the prophets words were quickly recorded by the 

faithful (C) the words of the wise are soon forgotten  (D) the words of a fool last for 

ever 

 

4. The second reading was from Saint Paul’s second letter to the Corinthians.  In it Paul asked: 

(A) if the Corinthians had seen Barnabas  (B) if the rift in the community had healed 

(C) where was death’s victory (D) if the Corinthians had seen angels 

 

5. In the second reading Saint Paul also asked: 

(A) if the angels had spoken to the Corinthians (B) where was death’s sting (C) if the one 

causing problems in the community was still doing so  (D) if Barnabas’ health had 

improved  

 

6. At the end of the second reading Saint Paul reminds the Corinthians: 

(A) to look after Barnabas (B) to recall the words of the angels  (C) to be firm, 

steadfast, and always fully devoted to the Lord’s work  (D) to exile the person causing 

trouble in the community 

 

7. The Gospel was taken from Saint Luke and in it Luke asks: 

(A) if the disciples’ faith was sufficient  (B) when Jerusalem’s heart will turn 

(C) if the disciples could carry their crosses (D) if a blind person could guide a blind person 

 

8. In the Gospel Jesus tells his disciples: 

(A) no disciple is superior to the teacher, but may become like the teacher (B) pray that you 

might not undergo the test (C) to cry over Jerusalem (D) to seek and they will find 

 

9. Jesus insists that his disciples: 

(A) have to pray for the poor and the ignorant in Jerusalem (B) knock for the door to be open 

(C) remove the beam from their own eyes  (D) will live to see Jerusalem restored 



 

10. Jesus observed that: 

(A) faith will bring trials and peace (B) from the fullness of the heart the mouth speaks 

Jerusalem  (C) the disciples would spread his word (D) the restored Jerusalem will 

be greater than the old  

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Thanks upon thanks for the leaders and members of our various ministries who met with parishioners 

this past weekend after the Masses.  Many of these 

folks doubled or tripled the time they usually spend 

at the church in order to reach out to others.  A big 

thanks to Suzanne DeMaio who organized the 

whole event and the Knights of Columbus who 

arranged tables and chairs before and after the 

gathering.   

Thanks also to the Mass attendees who 

stopped by Kuzy Hall to learn a bit more about what 

the parish does offer.  Thanks as well to those who 

went a step further and signed up with one of the 

ministries.  Knowing about the parish and participating in its ministries helps to get the most out of 

the parish.  And getting more out of the parish makes the parish feel like home. 

 

HOW QUOTAS FOR THE DIOCESAN DEVELOPMENT DRIVE 
(DDD) ARE SET 

 

When the DDD began 56 years ago the idea was to help our diocese offer more services to the parishes, 

as was the case with other dioceses in the country.  More services meant more expenses and the funds 

from the DDD would cover these costs.  Nowadays this is still the case and in practice this means that 

DDD funds cover about 25% of the annual diocesan budget.  The overall DDD goal for the whole 

diocese is set with this budgetary need in mind. 

 Some folks ask why our parish DDD quota has jumped quite a bit 

over the past ten years or so.  The answer has to do with the way quotas 

were set in the past and how they are set now. 

 Over ten years ago DDD quotas were set based on how successful 

parishes were at meeting  past quotas and an informal assessment of what 

financial pictures individual parishes would likely face during the coming 

DDD cycle.  A consequence of this method was that parishes who were 

doing well financially faced large DDD quotas and parishes who did not 

do well financially faced much lesser quotas.  When parishes who were 

on the low end of the quotas began to grow, there was a battle over how 

much the DDD quota for these parishes should rise.  At the same time not 



all parishes that had been doing well financially in the past continued to do so.  There was a battle over 

how much their DDD quotas should be reduced.   

 It was clear that something more objective was needed to set DDD quotas.  About ten years 

ago the diocese began to use each parish’s annual 

operating income from the previous year in setting 

quotas.  This measure was added to existing ways of 

setting quotas described in the last paragraph.  As time 

passed, it became clear that the fairest way to set quotas 

was based on operating income.  A consequence of this 

was that for rapidly growing parishes starting from a 

small financial base, like ours, DDD quotas went up 

quite a bit.  This increase happened even though there 

was an effort to gradually make the change to operating 

income. 

 In the past few years a series of levels of 

operating parish income has been devised.  A 

percentage of operating income is connected with each level, with parishes with less operating income 

paying a smaller percentage of their operating income and parishes with larger operating incomes 

paying a greater percentage of their incomes.  These levels and the percentages associated with them 

are still being perfected, but our parish is clearly on the high end.  So our percentage is 17% of 

operating income or $127,546.00   

 This is a lot of money.  If there’s a doubt about how much it helps, please see the DDD video 

made by our parish seminarian Tristan Dillon at www.dioslc.org/ddd. 

 

LENTEN PRACTICES 
 

During Lent, abstinence refers to not eating meat (including chicken) on Ash Wednesday and Fridays.  

Ash Wednesday and the Fridays of Lent are also days of fasting.  Fasting during Lent means eating 

only three meals, no snacks between meals, in such a way that there is one larger meal and two smaller  

meals.  The smaller meals together should be less than the larger meal.   

 All Catholics aged 14 and older are obliged to abstain from meat on the days mentioned in 

the last paragraph.  If a Friday in Lent is a liturgical solemnity (such as the Solemnity of 

St. Joseph, Spouse of the Virgin Mary) 

Catholics are not obliged to abstain from 

meat.   

 All Catholics aged between the ages of 18 

and 59 are obliged to fast on the days 

mentioned in the first paragraph and in the 

fashion mentioned in the first paragraph.   

According to the diocesan pastoral directives, fasting 

in Lent is done in anticipation of Easter, as a way for 

the Catholic community to express its hunger for God, 

as a way for Catholics to express their responsibility to 

the poor, and as a Church-wide expression that the Kingdom of God is the answer to all human 

hungers.  

http://www.dioslc.org/ddd


 The Easter duty is to receive Holy Communion at least once between the First Sunday of Lent 

and Trinity Sunday.   

 

A NEW IMAGE OF MARY IN THE VESTIBLE 
 

Above the votive candles in the vestibule now hangs a picture of Our Lady of Grace.  It’s on the left 

side of the statue of St. Therese of Lisieux.  This image was donated by a couple in the parish with the 

cooperation of a larger group of parishioners.  Last weekend there was already one visitor who spent 

a lot of time before the picture in between Masses. 

 Thanks to these parishioners for checking with the office, arranging all the details, and making 

the purchase. 

 

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. 

  

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

http://www.youtube.com/


Boletín Informativo                      28 de febrero, 2022 
 

DEL ANTIGUO TESTAMENTO AL NUEVO TESTAMENTO 
 

Los últimos boletines ofrecieron una cronología de los eventos del Antiguo Testamento, y esa es una 

buena manera de esbozar los eventos del Nuevo Testamento, pero no todos ellos. Los Evangelios 

registran lo que Jesús hizo, pero en bastantes detalles sus acciones no encajan fácilmente en una sola 

línea de tiempo.  Por ejemplo, Jesús expulsa a los vendedores del templo al comienzo de su ministerio 

en el Evangelio de Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas registran el mismo evento que ocurrió tarde en 

el ministerio de Jesús. Así que el resumen de lo que Jesús hizo en los Evangelios toma una forma 

diferente: 

 

EVENTO MATEO MARCOS LUCAS JUAN 
El nacimiento de Jesús 1:18-25  2:1-10  

La niñez de Jesús 2:1-23  2:21-52  
El bautismo de Jesús y  

el comienzo de su  

ministerio 

3:13-17 1:9-11 3:21-23 1:19-34 

La llamada de los 

discípulos y 

apóstoles 

4:18-22; 9:9; 10:1-4 1:16-20; 2:13-14 

3:13-19 

5:1-11,27-28; 6:13-

16 

1:35-51 

Las Bienaventuranzas 5:1-8:1  6:17-49  

La Transfiguración 17:1-8 9:2-8 9:28-36  
Jesús bendice los 

niños 

19:13-15 10:13-16 18:15-17  

Domingo de Ramos 21:1-11 11:1-10 19:29-40 12:12-15 
Jesús expulsa los 

vendedores del templo  

21:12-13 11:15-17 19:45-46 2:14-17 

La Ultima Cena 21:12-13 14:12-25 22:7-20 **cap. 6 
Jesús esta traicionado 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12 

Jesús comparece 

ante los judíos y 

Pilato 

26:57 - 27:26 14:53 - 15:20 22:66 - 23:25 18:13 – 

19:16 

El vía crucis 26:27-32 14:21 23:26-32 19:16-17 

La crucifixión y 

muerte de Jesús 

26:33-56 15:22-41 23:33-49 19:18-37 

Sepultan a Jesús 26:57-66 15:42-47 23:50-56 19:38-42 

Jesús resucitó  28:1-8 16:1-8 24:13-12 20:1-10 
Jesús se manifiesta a 

sus discípulos 

28:9-10, 16-20 16:9-18 24:13-50 20:11-31 

21:1-14 

La ascensión de 

Jesús 

 16:19 24:51-53  

 

**El capítulo 6 de Juan enfatiza comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no en el 

contexto de la última cena. 

 



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 de la Literatura de la Sabiduría, específicamente el 

Libro de Siracides. En esta lectura Siracides señala: 

(A) las faltas aparecen en el discurso de uno  (B) el necio habla simplemente para oírse a sí 

mismo hablar (C) la persona sabia habla pocas palabras  (D) los profetas hablan palabras 

de sabiduría 

 

2. Siracides continúa diciendo que:  

(A) el buen fruto viene de un buen árbol y las buenas palabras vienen de una buena persona  

(B) el corazón del tonto es oscuro, como el barro  (C) los profetas fueron alabados por el 

pueblo (D) el corazón de la persona sabia brilla como el oro 

 

3. Al final de la primera lectura, Siracides aconseja: 

(A) no alabar a nadie antes de que esa persona hable  (B) las palabras de los profetas fueron 

registradas rápidamente por los fieles  (C) las palabras de los sabios pronto se olvidan   

(D) las palabras de un tonto duran para siempre 

 

4. La segunda lectura fue de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios. En la lectura Pablo 

preguntó: 

(A) si los Corintios habían visto Bernabé  (B) si la grieta en la comunidad había sanado 

(C) donde estaba la victoria de la muerte  (D) si los Corintios habían visto ángeles 

 

5. En la segunda lectura san Pablo también preguntó: 

(A) si los ángeles habían hablado a los Corintios  (B) ¿dónde estaba el aguijón de la 

muerte  (C) si el que causaba problemas en la comunidad todavía lo estaba haciendo   

(D) si la salud de Bernabé había mejorado 

 

6. Al final de la segunda lectura, san Pablo recuerda a los corintios: 

(A) para cuidar de Bernabé  (B) para recordar las palabras de los ángeles   (C) para 

ser firmes y siempre plenamente dedicados a la obra del Señor   (D) para exilar a la 

persona que causa problemas en la comunidad 

 

7. El Evangelio fue tomado de San Lucas y en él Lucas pregunta: 

(A) si la fe de los discípulos era suficiente  (B) cuando el corazón de Jerusalén cambiará  

(C) si los discípulos podían llevar sus cruces  (D) si una persona ciega pudiera guiar a otra 

persona ciega 

 

8. En el Evangelio Jesús les dice a sus discípulos: 

(A) ningún discípulo es superior al maestro, sino que puede llegar a ser como el maestro  

(B) orar para que no se someta a la prueba  (C) para llorar sobre Jerusalén (D) para 

buscar a fin de encontrar 



 

9. Jesús insiste en que sus discípulos: 

(A) tienen que orar por los pobres y los ignorantes en Jerusalén  (B) llamar para que la 

puerta esté abierta  (C) quitar el rayo de sus propios ojos  (D) vivirán para ver 

Jerusalén restaurada 

 

10. Jesús observó que: 

(A) la fe traerá pruebas y paz  (B) de la plenitud del corazón que habla la boca  

(C) los discípulos difundirían su palabra   (D) la Jerusalén restaurada será más grande que 

la antigua 

Las respuestas están al final del boletín 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

Gracias por los líderes y miembros de nuestros 

diversos ministerios que se reunieron con los 

feligreses el fin de semana pasado después de las 

Misas.  Muchas de estas personas duplicaron o 

triplicaron el tiempo que suelen pasar en la iglesia 

para llegar a otros.  Un gran agradecimiento a 

Suzanne DeMaio que organizó todo el evento y a los 

Caballeros de Colón que organizaron mesas y sillas 

antes y después de la reunión. 

 Gracias también a los asistentes de la Misa que visitaron Kuzy Hall para aprender un poco más 

sobre lo que la parroquia ofrece. Gracias también a los que dieron un paso más y se suscribieron con 

uno de los ministerios.  Conocer la parroquia y participar en sus ministerios ayuda a sacar el máximo 

provecho de la parroquia. Y sacar más provecho de la parroquia hace que la parroquia se sienta como 

en casa. 

 

CÓMO SE ESTABLECEN LAS CUOTAS PARA LA CAMPAÑA 
DIOCESANA DE DESARROLLO (DDD) 

 

Cuando el DDD comenzó hace 56 años, la idea era ayudar a 

nuestra diócesis a ofrecer más servicios a las parroquias, 

como ocurrió con otras diócesis del país. Más servicios 

significaban más gastos y los fondos del DDD cubrirían 

estos costos.  Hoy en día sigue siendo el caso y en la práctica 

esto significa que los fondos DDD cubren alrededor del 25% 

del presupuesto diocesano anual. El objetivo general del 

DDD para toda la diócesis se establece teniendo en cuenta 

esta necesidad presupuestaria.   

 Algunos feligreses se preguntan por qué nuestra 

cuota de DDD en la parroquia ha aumentado bastante en los 

últimos diez años o así.  La respuesta tiene que ver con la 



forma en que se establecieron las cuotas en el pasado y cómo se establecen ahora.  Hace más de diez 

años, las cuotas de DDD dependían de qué tan exitosas fueran las parroquias en el cumplimiento de 

las cuotas pasadas y de una evaluación informal de las condiciones financieras que tendrían las 

parroquias individuales en el futuro.  Como 

consecuencia, las parroquias más ricas tenían grandes 

cuotas de DDD y las parroquias más pobres tenían 

cuotas mucho más pequeñas.  Cuando las parroquias 

que tenían cuotas bajas comenzaron a tener más dinero, 

hubo una batalla sobre cuánto debería aumentar la 

cuota DDD para estas parroquias. Al mismo tiempo, 

algunas parroquias perdieron dinero. Hubo una batalla 

sobre cuánto deberían reducirse sus cuotas de DDD.   

 Era evidente que se necesitaba algo más objetivo 

para fijar las cuotas de las DDD. Hace unos diez años, 

la diócesis comenzó a utilizar los ingresos anuales de 

funcionamiento de cada parroquia del año anterior para 

establecer cuotas.  Esta medida se añadió a las formas existentes de establecer las cuotas descritas en 

el último párrafo.  Con el paso del tiempo, quedó claro que la forma más justa de establecer cuotas era 

con los ingresos operativos.  En consecuencia, las parroquias de rápido crecimiento que tenían poco 

dinero en el pasado, como la nuestra, las cuotas de DDD aumentaron bastante.  Este aumento ocurrió 

a pesar de que hubo un esfuerzo para hacer gradualmente el cambio a los ingresos operativos. 

 En los últimos años se ha ideado una serie de niveles de ingresos parroquiales operativos. Un 

porcentaje de los ingresos operativos está conectado con cada nivel, con parroquias con menos 

ingresos operativos que pagan un porcentaje menor de sus ingresos operativos y parroquias con 

mayores ingresos operativos que pagan un mayor porcentaje de sus ingresos.  Estos niveles y los 

porcentajes asociados a ellos todavía se están perfeccionando, pero nuestra parroquia está claramente 

en el extremo superior.  Así que nuestro porcentaje es 17% de ingresos operativos o $127.546,00. 

 Es mucho dinero. Si hay una duda sobre cuánto ayuda, por favor vea el video de DDD hecho 

por nuestro seminarista parroquial Tristan Dillon en www.dioslc.org/ddd. 

 

LAS PRÁCTICAS DE CUARESMA 
 

Durante la Cuaresma, la abstinencia se refiere a no comer carne (incluido el pollo) el miércoles de 

Ceniza y viernes. El miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma también son días de ayuno. Ayunar 

durante la Cuaresma significa comer solo tres 

comidas, sin bocadillos entre comidas, de tal manera 

que haya una comida más grande y dos comidas más 

pequeñas. Las comidas más pequeñas juntas deben ser 

menores que la comida más grande. 

 Todos los católicos de 14 años o más están 

obligados a abstenerse de comer carne en los 

días mencionados en el último párrafo. Si un 

viernes de Cuaresma es una solemnidad 

litúrgica (como la Solemnidad de San José, 

Esposo de la Virgen María), los católicos no 

están obligados a abstenerse de comer carne. 

http://www.dioslc.org/ddd


 Todos los católicos de entre 18 y 59 años están obligados a ayunar los días mencionados en el 

primer párrafo y de la forma mencionada en el primer párrafo. 

De acuerdo con las directrices pastorales diocesanas, el ayuno en Cuaresma se realiza en anticipación 

a la Pascua; como una forma de que la comunidad católica exprese su hambre de Dios; como una 

forma de que los católicos expresen su responsabilidad hacia los pobres; y como una forma de 

expresión de toda la Iglesia que el Reino de Dios es la respuesta a todos los apetitos humanos. 

El deber de Pascua es recibir la Sagrada Comunión al menos una vez entre el primer domingo 

de Cuaresma y el domingo de la Trinidad.  

 

UNA NUEVA IMAGEN DE MARÍA EN EL VESTÍBULO 
 

Por encima de las velas votivas en el vestíbulo cuelga ahora una imagen de Nuestra Señora de la 

Gracia.   Está a la izquierda de la estatua de Santa Teresa de Lisieux.  Esta imagen fue donada por una 

pareja en la parroquia con la cooperación de un grupo más grande de feligreses. El fin de semana 

pasado ya había un visitante que pasó mucho tiempo antes de la imagen entre Misas. 

 Gracias a estos feligreses por consultar con la oficina, organizar todos los detalles y hacer la 

compra. 

 

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. 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

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

otros tiempos,  póngase en contacto con la oficina. 

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

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

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

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

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

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

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

