
Newsletter                    March 7, 2022 
 

MOVING FROM THE OLD TESTAMENT TO THE NEW 
TESTAMENT 

 

There’s a lot of information about Jesus in the Gospels that isn’t linear.  So I’m using tables.  Last 

week’s newsletter had a table about the major events in Jesus’ life.  This week it’s the turn of the 

miracles Jesus worked that involve healing.  Next week other kinds of miracles will be in the table.  

 

HEALING MIRACLES 

OF JESUS  MATTHEW MARK LUKE JOHN 

Man with Leprosy 8:1-4 1:40-45 5:12-15  

Centurion’s Servant 8:5-13  7:1-10  

Peter’s Mother-in-

Law 

8:14-15 1:29-31   

Casting Out Demons 8:28-34 5:1-20 8:26-39  

Paralyzed Man/ 

Forgiving Sins 

9:1-8 2:1-12 5:17-26  

Woman with 

Hemorrhage 

9:20-22 5:25-34 8:43-48  

Two Blind Men 9:27-31    

Mute Man Possessed 

by a Demon 

9:32-33  11:14  

Man with Shriveled 

Hand 

12:9-13 3:1-5 6:6-10  

Blind, Mute & 

Possessed Man 

12:22-23    

Woman’s Daughter 15:21-28 7:24-30   

Possessed Boy 17:14-21 9:14-29 9:37-42  

Two More Blind Men 20:29-34 10:46-52 18:35-43  

Deaf Mute  7:31-37   

Man Possessed in 

Synagogue 

 1:21-28 4:31-37  

Blind Man in 

Bethsaida 

 8:22-26   

Crippled Woman   13:10-17  

Man with Dropsy   14:1-4  

Ten Lepers   17:11-19  

High Priest’s Servant   22:49-51  

Official’s Son    4:46-54 

Sick Man at 

Bethsaida 

   5:1-15 

Man Born Blind    9:1-41 



This chart reveals some patterns.  John has his own set of miracles.  There is some overlap between 

Matthew, Mark, and Luke.  There’s a couple of times when Matthew and Luke have something in 

common without Mark.    These general 

trends are usually found throughout the 

Gospels.  Many decades ago these 

patterns intrigued Scripture scholars.  

They came up with a broad theory.  This 

theory is not accepted by everyone, some 

accept only parts of it, and as far as the 

Church is concerned the theory may or 

may not be true but the Truth of Scripture 

remains.  In brief the theory says that 

Mark’s Gospel was written first.  

Matthew and Luke used a lot of Mark’s material in their Gospels.  The material common only to 

Matthew and Luke comes from a source they both used, called Q.  John had his own sources which 

only occasionally would overlap Matthew, Mark, and Luke. 

 It’s easier to explain an omission than an addition.  It’s unlikely the Evangelists would have 

written too much without a source because they were handing down something (see Luke 1:1-4).  It’s 

more likely they would have omitted some things from a source to present the themes they wished to 

highlight (see John 21:25).   

Some people believe that in addition to materials they found in Mark and Q, Matthew and Luke 

had their own sources.  This would explain things unique to either Matthew or Luke. 

  

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 

Lent is a time of more prayer, fasting, and almsgiving.  These practices do demand more time and 

invite us to detach from other things.  The Scriptures the that Church proclaims during Lent provide a 

context or an environment in which to explore more of the intricacies of prayer, fasting, almsgiving, 

and detachment.  See how much of the details from last weekend’s readings you recall. 

1. The first reading came from chapter 26 of Deuteronomy.  In this reading Moses connects offering 

with thanksgiving.  In this spirit Moses told the people: 

 (A) that Abraham and Sarah were gifts of God  (B) to be generous with the Gentiles 

 (C) that the people themselves were maltreated in Egypt (D) God forgave the sins of many 

of Israel’s kings 

 

2. Moses went on to remind the people that: 

 (A) the Lord brought the people out of Egypt  (B) Abraham and Sarah believed in God when it 

was difficult (C) Many of Israel’s kings disregarded God’s ways  (D) the Gentiles 

did not know God 

 

3. Because of God’s generosity, the people: 

 (A) should revere the memory of Abraham and Sarah  (B) should offer to God the first-

fruits of the country they were given after they left Egypt  (C) should obey only the good 

kings of Israel (D) should welcome the Gentiles into the temple 

 



4. Last weekend’s second reading was from the Letter of Saint Paul to the Romans.  Paul said that if 

people will be saved if they: 

 (A) followed the ways of their ancestors and observed the Sabbath (B) avoided arguments 

with others and worked for peace  (C) confessed Jesus with their mouths and believed 

Jesus in their hearts  (D) were missionaries like Paul and established new churches 

 

5. Paul also quoted from Scriptures.  His quotation said: 

 (A) There is only one God (B) Believers in God will not be put to shame  

 (C) those who do not establish new churches are not friends of God (D) peace is guaranteed 

by not arguing with others 

 

6. Paul specified the kinds of people that could call upon the Lord.  These people were: 

 (A) Jews and Greeks (Gentiles) (B) only Greeks  (C) only Jews  (D) neither Jews 

or Greeks  

 

7. The Gospel was from Luke’s Gospel.  In this Gospel: 

 (A) Jesus healed a blind man (B) Jesus calmed the storm on the lake (C) Jesus rebuked 

Peter (D) the Holy Spirit lead Jesus into the desert for forty days  

 

8. The Gospel explained that: 

 (A) the disciples were in awe of Jesus (B) the tempter told Jesus to change stones into bread 

 (C) a blind man wanted to follow Jesus (D) Peter rebuked Jesus 

 

9. The Gospel also described: 

 (A) that Peter called Jesus the Messiah (B) that the disciples believed even more in Jesus 

 (C) how Jesus refused the devil’s offer of all the world’s kingdoms  (D) how Jesus told the 

blind man to return to his family 

 

10. The Gospel noted that: 

 (A) the blind man insisted on following Jesus (B) Peter and Jesus reconciled (C) the 

devil told Jesus that if he was favored by God the angels would guard him  (D) the lake Jesus 

calmed was given a new name 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
       

Last week a few parishioners asked why the prayers of the faithful during Mass didn’t include prayers 

for the people suffering war and its affects in Ukraine.  There was no reason, and so now there are 

such prayers.  This kind of input helps.  Thanks to those who offered it. 

 Listening sessions in English began last Saturday.  Thanks to those who participated.  The 

group was small but very thoughtful.  Thanks also to Diane Gutierrez for facilitating the group and 

thanks to Kathy Snyder for recording the proceedings.  We’ll continue this Saturday at 10:00 a.m. with 

another listening session. 

 

 



ABOUT THE DIOCESAN DEVELOPMENT DRIVE (DDD)  
 

For many people the DDD is a non-starter.  It could be because there’s a sense that we end up giving 

more than we receive; because the diocese seems so far away or out of touch; because it’s just one 

more thing in a long line of donation requests; or because of other, similar reasons.  Whatever the 

reasons are, they reflect a hesitancy and a dissatisfaction.   

 Lent is a time of hesitancy and dissatisfaction.  Better yet, Lent is a time of placing ourselves 

in positions where we are more aware of hesitancy and dissatisfaction.  Should we try for something 

easy to give up or something more difficult?  Why is it important to go without snacking or to eat less?   

 Lent could mean that it will be easier to give to 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.  

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

and Trinity Sunday.   

 

WORK ON THE LAWN 
 

On the west side of the church the lawn is being removed in favor of a combination of plants and 

stones currently found around the parking lots.  The grass in these areas has struggled because the 

trees take up most of the sunlight.  Some areas are little more than dirt with patches of grass.  Removing 

the grass will also save water.  Instead of sprinklers throwing water all over, a drip irrigation system 

will target water to the roots of the new flowers and plants.  The lawn in on by the church doors on 

the north side will remain.   

 So if you see workers taking out grass don’t panic. 



 

LISTENING SESSIONS 
 

Another English listening session in preparation for the 2023 Bishops’ Synod will March 12 in Kuzy 

Hall from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.    

 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 way listening works in 

the Church as well as how well people are receptive to change and ongoing formation, and (2) 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 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 second 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? 

 

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

http://www.youtube.com/


Boletín Informativo                         7 de Marzo, 2022 
 

DEL ANTIGUO TESTAMENTO AL NUEVO TESTAMENTO 
 

La información sobre Jesús en los Evangelios se comunica mejor a través de una tabla que de una 

línea de tiempo.  El boletín de la semana pasada tenía una tabla sobre los principales eventos en la 

vida de Jesús.  Esta semana la tabla describe los milagros curativos de Jesús.  

 

Milagros Curativos 

de Jesús MATEO MARCOS LUCAS JUAN 
Un Leproso 8:1-4 1:40-45 5:12-15  

Un Sirviente del 

Capitán 

8:5-13  7:1-10  

La Suegra del Pedro 8:14-15 1:29-31   

Jesús Expulsa 

Demonios 

8:28-34 5:1-20 8:26-39  

El hombre paralizado 

sanó y perdonó 

9:1-8 2:1-12 5:17-26  

Una Mujer con 

Hemorragia 

9:20-22 5:25-34 8:43-48  

Dos Ciegos 9:27-31    

El Mudo y Poseído 9:32-33  11:14  

La Mano Paralizada 12:9-13 3:1-5 6:6-10  

El Hombre Ciego, 

Mudo, y Poseído 

12:22-23    

La Hija de una Pagana 15:21-28 7:24-30   

El Hijo Epiléptico 17:14-21 9:14-29 9:37-42  

Otros Dos Ciegos 20:29-34 10:46-52 18:35-43  

Un Sordo y Mudo  7:31-37   

Un Hombre Poseído en 

la Sinagoga 

 1:21-28 4:31-37  

El Ciego de Betsaida  8:22-26   

Curación en Día 

Sábado 

  13:10-17  

Un Hombre que Sufría 

de Hinchazones 

  14:1-4  

Diez Leprosos    17:11-19  

Servidor del Sumo 

Sacerdote 

  22:49-51  

El Hijo de un 

Funcionario 

   4:46-54 

El Paralítico de 

Betsaida 

   5:1-15 

Hombre Nacido Ciego    9:1-41 

 

Este gráfico revela algunos patrones. Juan tiene su propio conjunto de milagros. Hay alguna 

superposición entre Mateo, Marcos y Lucas. Hay un par de veces en que Mateo y Lucas tienen algo 



en común sin Marcos.  Estas tendencias generales se encuentran generalmente a lo largo de los 

Evangelios.  Hace muchas décadas estos patrones intrigaban a los eruditos de las Escrituras. Se les 

ocurrió una teoría.  Esta teoría no es 

aceptada por todos, algunos aceptan sólo 

partes de ella, y a los ojos de la Iglesia la 

teoría puede o no ser verdadera, pero la 

Verdad de la Escritura permanece.  En 

resumen, la teoría dice que el Evangelio 

de Marcos fue escrito primero. Mateo y 

Lucas usaron mucho material de Marcos 

en sus Evangelios. El material común 

sólo a Mateo y Lucas proviene de una 

fuente que ambos usaron, llamada Q. Juan tenía sus propias fuentes que sólo ocasionalmente se 

superpondrían a Mateo, Marcos y Lucas.   

 Es más fácil explicar una omisión que una adición. Es improbable que los Evangelistas 

hubieran escrito demasiado sin una fuente  porque estaban transmitiendo algo (ver Lucas 1:1-4).  Es 

más probable que hubieran omitido algunas cosas de una fuente para presentar los temas que deseaban 

destacar (véase Juan 21:25).   

 Algunas personas creen que además de los materiales que encontraron en Marcos y Q, Mateo 

y Lucas tenían sus propias fuentes.  Esto explicaría cosas exclusivas de Mateo o Lucas. 

 

UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

La Cuaresma es un tiempo de más oración, ayuno y limosna. Estas prácticas exigen más tiempo y nos 

invitan a desprendernos de otras cosas.  Las Escrituras que la Iglesia proclama durante la Cuaresma 

proporcionan un contexto o un ambiente en el que explorar más las complejidades de la oración, el 

ayuno, la limosna y el desprendimiento.  Vea cuánto de los detalles de las lecturas del fin de semana 

pasado recuerda.  

1. La primera lectura vino del capítulo 26 de Deuteronomio. En esta lectura Moisés conecta ofrenda y 

 acción de gracias. En este espíritu Moisés dijo al pueblo:  

(A) que Abraham y Sara eran dones de Dios  (B) para ser generosos con los gentiles  

(C) que el pueblo mismo fue maltratado en Egipto  (D) Dios perdonó los pecados de muchos 

de los reyes de Israel 

 

2. Moisés continuó recordando al pueblo que: 

(A) el Señor sacó al pueblo de Egipto  (B) Abraham y Sara creyeron en Dios cuando era difícil 

(C) Muchos de los reyes de Israel ignoraron los caminos de Dios  (D) los gentiles no 

conocían a Dios 

 

3. Debido a la generosidad de Dios, el pueblo: 

(A) Debe reverenciar la memoria de Abraham y Sara  (B) debe ofrecer a Dios los primeros 

frutos del país que el pueblo fue dado después de que su salida de Egipto  (C) debe obedecer 

sólo los buenos reyes de Israel  (D) debe acoger a los gentiles en el templo 

 

4. La segunda lectura del fin de semana pasado fue de la Carta de San Pablo a los Romanos. Pablo 

dijo que si la gente será salva si: 



(A) siguió los caminos de sus antepasados y observó el sábado  (B) evitó argumentos con 

otros y trabajó por la paz  (C) confesó a Jesús con la boca y creyó que Jesús en sus 

corazones  (D) eran misioneros como Pablo y estableció nuevas iglesias 

 

5. Pablo también citó de las Escrituras. Su cita decía: 

(A) sólo hay un Dios  (B) los creyentes en Dios no serán avergonzados (C) los que no 

establecen nuevas iglesias no son amigos de Dios  (D) la paz está garantizada por no 

discutir con otros 

 

6. Pablo especificó la clase de personas que podían invocar al Señor. Estas personas eran: 

(A) judíos y griegos (gentiles)  (B) solo griegos   (C) solo judíos  (D) ni judíos ni 

griegos 

 

7. El Evangelio era del Evangelio de Lucas.  En este Evangelio:  

(A) Jesús sanó a un ciego   (B) Jesús calmó la tormenta en el lago  (C) Jesús 

reprendió a Pedro   (D) el Espíritu Santo llevar a Jesús al desierto durante cuarenta día 

 

8. El Evangelio explicó que:  

(A) los discípulos estaban asombrados de Jesús   (B) el tentador le dijo a Jesús que 

cambiara piedras en pan (C) un ciego quería seguir a Jesús  (D) Pedro reprendió a Jesús 

 

9. El Evangelio también describió: 

(A) que Pedro llamó a Jesús el Mesías  (B) que los discípulos creyeron aún más en Jesús 

(C) cómo Jesús rechazó la oferta del diablo de todos los reinos del mundo  (D) cómo Jesús le 

dijo al ciego que regresara con su familia 

 

10. El Evangelio señaló que: 

(A) el ciego insistió en seguir a Jesús  (B) Pedro y Jesús se reconciliaron  (C) el diablo le 

dijo a Jesús que si era favorecido por Dios los ángeles lo protegerían  (D) el lago que Jesús 

calmó recibió un nuevo nombre 

Las respuestas están al final del boletín 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

La semana pasada, algunos feligreses preguntaron por qué las oraciones de los fieles durante la misa 

no incluían oraciones por las personas que sufren la guerra y sus efectos en Ucrania.  No había razón, 

y ahora hay tales oraciones. Este tipo de entrada ayuda. Gracias a los que lo ofrecieron.   

 Las sesiones de escucha en inglés comenzaron el sábado pasado. Gracias a los que participaron. 

El grupo era pequeño pero muy atento.  Gracias también a Diane Gutiérrez por facilitar el grupo y 

gracias a Kathy Snyder por grabar los procedimientos. Continuaremos este sábado a las 10:00 a.m. 

con otra sesión de escucha. 

 

SOBRE LA CAMPAÑA DIOCESANA DE DESARROLLO (DDD) 
 

Para muchas personas el DDD no es popular. Podría ser porque hay una sensación de que terminamos 



dando más de lo que recibimos; porque la diócesis parece tan lejos o fuera de contacto; porque es otra 

petición de dinero; o por otras razones similares. Todas estas razones reflejan una vacilación y una 

insatisfacción.   

 La Cuaresma es un tiempo de vacilación e insatisfacción. Mejor aún, la Cuaresma es un 

momento de colocarnos en posiciones donde somos más conscientes de la vacilación y la 

insatisfacción.  ¿Deberíamos intentar algo fácil de abandonar o algo más difícil?  ¿Por qué es 

importante comer menos? 

 La Cuaresma podría significar que será más fácil dar al 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. 

 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.  

 

TRABAJO EN EL CÉSPED 
 

En el lado oeste de la iglesia el césped está siendo removido en favor de una combinación de plantas 

y piedras que actualmente se encuentran alrededor de los estacionamientos.  La hierba en estas áreas 

ha luchado porque los árboles absorben la mayor parte de la luz solar.  Algunas áreas son poco más 

que suciedad con parches de hierba. Quitar la hierba también ahorrará agua.  En lugar de que los 

aspersores arrojen agua, un sistema de riego por goteo dirigirá el agua a las raíces de las flores y plantas 

nuevas.  El césped junto a las puertas de la iglesia en el lado norte permanecerá. 

 Si usted ve a los trabajadores que quitan el césped, no se asuste. 



 

SESIONES DE ESCUCHA 
 

Sesiones de escucha en inglés en preparación para el Sínodo de los Obispos de 2023 continuarán el 12 

de marzo en Kuzy Hall de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.  

Recuerde que estas sesiones de escucha recopilarán información. Se buscará información sobre 

temas específicos.  En orden de consideración, estos temas son: (1) 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 (2) 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 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 segundo 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? 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

