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JESUS IN THE NEW TESTAMENT 
 

Jesus is larger than a timeline.  It takes several tables of information to scratch the surface.  Last week’s 

tables described Jesus’ miracles over nature and Jesus raising others from the dead.  This week’s table 

summarizes a bit about Jesus’ parables.    

 

  Parable    Matthew  Mark   Luke 

Lamp Under a Basket 5:14-15 4:21-22 8:16-17; 11:33-36 

Wise and Foolish Builders 7:24-27  6:46-49 

New Cloth on an Old Garment 9:16 2:21 5:36 

New Wine in Old Wineskins 9:17 2:22 5:37-38 

Sower and the Seeds 13:3-8, 18-23 4:3-8, 13-20 8:5-8, 11-15 

Weeds among the Wheat 13:24-30, 36-43   

Mustard Seed 13:31-32 4:20-32 13:18-19 

Yeast Leavening Bread 13:33  13:20-21 

Treasure Buried in a Field 13:44   

Valuable Pearl 13:45-46   

Net of Good and Bad Fish 13:47-50   

Head of a Household 13:52   

Lost Sheep 18:12-14  15:4-7 

Unforgiving Servant 18:23-25   

Workers in the Vineyard 20:1-16   

Two Sons 21:28-32   

Tenants Killing the Son 21:33-44 12:1-11 20:9-18 

Wedding Feast 22:2-14  14:16-24 

Fig Tree Blooming 24:32-35 13:28-31 21:29-33 

Faithful and Unfaithful Servants 24:45-51  12:42-48 

Ten Virgins 25:14-30   

Talents 25:31-46  19:12-27 

Sheep and Goats 25:31-46   

Seed Growing of Itself  4:26-29  

Watchful Servants  13:32-37 12:35-40 

Forgiving Creditor   7:41-43 

Good Samaritan   10:30-37 

Visitor Arriving at Midnight   11:5-8 

Rich Fool   12:16-21 

Removing the Fig Tree   13:6-9 

Lowest Seat at the Banquet   14:7-14 

Cost of Discipleship   14:28-33 

Lost Coin and the Widow   15:8-10 

Prodigal Son   15:11-32 

Dishonest Steward   16:1-13 



Rich Man and Lazarus   16:19-31 

Servant and Master   17:7-10 

Persistent Widow   18:2-8 

Pharisee and Tax Collector   18:9-14 

 

 

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 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 was from the Book of Exodus.  In it Moses saw something unique.  Moses saw: 

 (A) Elijah taken into heaven by a fiery chariot  (B) a bush on fire but not consumed by 

fire  (C) the foundations of the world (D) the throne of God in the heavens surrounded 

by angels 

 

2. Moses was told: 

 (A) to shield his gazing from the glory of the heavens (B) to explore the foundations of the 

world (C) to jump into the fiery chariot (D) to remove his sandals because he was 

standing in a holy place 

 

3. Moses was also told that: 

 (A) he alone would see the foundations of the world (B) the fiery chariot would bring Elijah 

into heaven (C) God decided to deliver Israel from Egypt (D) angels would descend 

and ascend into heaven 

 

4. God told Moses: 

 (A) his holy name, “I am who am”  (B) to cast darkness on the land of Egypt (C) 

that waters would surround the foundations of the world(D) that Elisha would succeed Moses as 

leader of Israel 

 

5. The second reading was from the First Letter to the Corinthians.  In this letter Saint Paul talked  

about ancestors in the Faith.  Paul said that these ancestors: 

 (A) ascended into heaven  (B) each had a guardian angel  (C) were baptized into 

Moses and passed through the sea (D) all lived for hundreds of years on earth 

 

6. Saint Paul also said that God: 

 (A) was visible to all these ancestors  (B) gave all of these ancestors peace and 

prosperity all their days (C) was not pleased with most of these ancestors so most of them died 

in the desert (D) established a memorial stone for these ancestors in Egypt 

 

7. The point of the second reading was: 

 (A) that the Corinthians should be warned because most of their ancestors in the Faith died in the 

desert (B) God would grant his people prosperity in all times (C) God was visible only  

to these ancestors in the Faith (D) angels would guard the spirits of these ancestors forever 



8. The Gospel was from Saint Luke.  It contained a story about: 

 (A) a tower falling on eighteen people at Siloam  (B) a sower casting seeds on the ground 

 (C) John the Baptist (D) the death of Saint Joseph 

 

9. Jesus told his listeners: 

 (A) that John the Baptist was the best prophet (B) that everyone needs to repent (C) that 

Saint Joseph died in bed  (D) that not all the seeds sown bore fruit 

 

10.  Jesus also told the people around him: 

 (A) that the followers of John the Baptist were not far from heaven  (B) that some of 

the seeds sown were eaten by birds  (C) that the tower of Siloam will be rebuilt  

(D) a parable about a fig tree that didn’t bear fruit 

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

 

CINCO DE MAYO CELEBRATION 
 

Our Cinco de Mayo celebration will be the last Saturday of April.  Several people have already agreed 

to help us in various capacities.  There will be a meeting for all of these folks and whomever else 

wishes to help on March 30 at 6:00 p.m. in the conference room in the Scanlon Building.  Cinco de 

Mayo is one more step in a return to normal. 

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Thanks to everyone who has been praying for Fr. Dare’s recover from knee 

surgery.  Thanks as well to those who have been asking about him.  He is doing 

well and he celebrated the 5:00 p.m. English Mass last Saturday.  There’s still 

more recovery to come, but things look good.  Please continue to pray for him.

     

LENTEN PENANCE SERVICE 
 

This year’s Lenten penance service is April 5 at 7:00 p.m. in the Church.  Several priests will be on 

hand to hear confessions in English and Spanish.  We’ll begin with a brief prayer service and then 

individual confessions begin.  Confession lightens the soul and clears the eyes for the glory of the 

resurrection. 

 

ABOUT THE DIOCESAN DEVELOPMENT DRIVE (DDD)  
 

Years ago the diocese bought property just off of Tonaquint Drive in St. George.  This 

land was for a new parish, but the land had problems with blue clay.  This is the same 

clay that caused over havoc with the runways at St. George Airport a few years ago.   

Even so, a developer was still willing to pay the diocese hundreds of thousands 

of dollars for the Tonaquint property.  The diocese kept this money for an eventual new 

parish in the area so now this money is earmarked for the Washington Fields project.   



Originally this money was from the diocese and it included quite a bit from DDD efforts of the 

past.  The Catholic community in St. George does benefit from DDD.  Please keep this in mind when 

deciding whether or not to give to DDD this year.  

 

CONSECRATION OF UKRAINE AND RUSSIA 
 

This Friday Pope Francis will consecrate 

Russia and Ukraine to the Immaculate Heart 

of Mary.  This consecration involves prayers 

for peace and conversion and the roots of 

praying for Russia and Ukraine in such a way 

go back to the apparition of Our Lady of 

Fatima over 100 years ago.   

 Pope Francis urges the faithful to join him 

in prayer this Friday.  We will offer an 

opportunity to pray the rosary before the 

Blessed Sacrament for Russia and Ukraine in 

English at noon and in Spanish at 1:00 p.m. on Friday.   

 

ENGLISH LISTENING SESSIONS FOR THE 2023 BISHOPS’ 
SYNOD CONTINUE 

 

Our listening sessions are going well and the participants wish to continue them.  So our next 

listening session is this Saturday, March 26, at 10:00 a.m. in the conference room in Scanlon.  

Following a brief prayer and reflection, work will continue on the theme of synodality.  This theme 

includes input on a number of questions: 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? 

 

DIOCESAN LENTEN REFLECTION 
 

The diocese will offer two speakers presenting Lenten 

reflections through the internet.  One speaker  will present 

in English and the other in Spanish.  The presenter in 

English is Father Ray John Marek, OMI.  Following his 

presentation there will be an opportunity to reflect on the 

points and questions he presented.  The presenter in 

Spanish is Fray Cristóbal Torres, OP.  He and Father Ray 

will follow the same format. 



 The English reflection will be offered April 2 from 2:00 to 3:00 p.m. in Kuzy Hall.  The 

Spanish reflection will be a week later.  Everyone is invited and there is no need to pre-register.   

 

HELPING THOSE IN NEED: THE INVASION OF UKRAINE 
 

There are organizations gathering funds for those suffering because of the invasion of Ukraine.  Some 

of these organizations are local and some are national. 

 The Knights of Columbus are gathering funds on a national level.  For details visit https://www. 

prnewswire.com/news-releases/knights-of-columbus-from-around-the-world-rapidly-

respond-to-need-in-ukraine-301494392.html 

 The diocese sent an email noting that Catholic Relief Services is also collecting money.  For 

more information, visit https://support.crs.org/donate/donate-ukraine?ms=agicrs2022 

ukr00her01&_ga=2.50775530.2100511326.1646755219-316014222.1635174993 

 The interfaith council here in St. George is collecting money to help four Ukrainian students 

who were planning to return home to stay here in St. George.  If you wish to help, please place 

your donation in an envelope marked “Ukrainian Students” and then put the envelope in the 

Sunday collection. 

 

GENERAL SCHEDULING REMINDERS 
 

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

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

 Our liturgical streaming schedule continues with daily Masses Monday through Friday 

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

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

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

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

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

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

  

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

https://support.crs.org/donate/donate-ukraine?ms=agicrs2022%20ukr00her01&_ga=2.50775530.2100511326.1646755219-316014222.1635174993
https://support.crs.org/donate/donate-ukraine?ms=agicrs2022%20ukr00her01&_ga=2.50775530.2100511326.1646755219-316014222.1635174993
http://www.youtube.com/


Boletín Informativo                       21 de marzo, 2022 
 

JESÚS EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

Jesús es más grande que una línea de tiempo. Se necesitan varias tablas de información para comenzar 

la descripción de las obras de Jesús. Las tablas de la semana pasada describieron los milagros de Jesús 

sobre la naturaleza y Jesús resucitando a otros de entre los muertos. La tabla de esta semana resume 

un poco acerca de las parábolas de Jesús. 

 

  Las parábolas   Mateo   Marcos  Lucas 

Una lámpara debajo de una cesta 5:14-15 4:21-22 8:16-17; 11:33-36 

La casa edificada sobre la roca 7:24-27  6:46-49 

Tela nueva en una prenda vieja 9:16 2:21 5:36 

Vino Nuevo en vasijas viejas 9:17 2:22 5:37-38 

El sembrador 13:3-8, 18-23 4:3-8, 13-20 8:5-8, 11-15 

El trigo y la hierba mala 13:24-30, 36-43   

El grano de mostaza 13:31-32 4:20-32 13:18-19 

La levadura 13:33  13:20-21 

El tesoro escondido en un campo 13:44   

La perla valiosa 13:45-46   

Una red con peces buenos y malos 13:47-50   

El padre de familia 13:52   

La oveja extraviada 18:12-14  15:4-7 

Él que no perdonó a su compañero 18:23-25   

Los trabajadores en un viñedo 20:1-16   

Los dos hijos 21:28-32   

Los inquilinos que mataron al hijo 21:33-44 12:1-11 20:9-18 

El banquete de bodas 22:2-14  14:16-24 

La higuera floreciente 24:32-35 13:28-31 21:29-33 

Los buenos y malos sirvientes 24:45-51  12:42-48 

Las diez jóvenes 25:14-30   

Los talentos 25:31-46  19:12-27 

Las ovejas y los cabríos 25:31-46   

La semilla que crece por sí sola  4:26-29  

Los sirvientes vigilantes  13:32-37 12:35-40 

Un prestamista que perdonó   7:41-43 

El buen samaritano   10:30-37 
Un amigo que visitó al medianoche   11:5-8 

El rico tonto   12:16-21 

La higuera sin higos   13:6-9 

Los primeros asientos   14:7-14 

Lo que cuesta seguir a Jesús   14:28-33 

La moneda perdida y la viuda   15:8-10 

El hijo pródigo   15:11-32 



El administrador astuto   16:1-13 

Lázaro y el rico   16:19-31 

El sirviente y su amo   17:7-10 

La viuda persistente   18:2-8 

El fariseo y el publicano   18:9-14 

 

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 fue del Libro del Éxodo. En ella Moisés vio algo único. Moisés vio: 

(A) Elías llevado al cielo por un carro de fuego  (B) un arbusto en llamas pero no consumido por 

el fuego  (C) los cimientos del mundo   (D) el trono de Dios en los cielos rodeado de 

ángeles 

 

2. A Moisés se le dijo: 

(A) para proteger su mirada de la gloria de los cielos  (B) para explorar los cimientos del 

mundo  (C) para saltar al carro de fuego  (D) para quitar sus sandalias porque estaba de 

pie en un lugar santo 

 

3. Moisés también fue dicho que: 

(A) solo él vería los cimientos del mundo  (B) el carro ardiente traería a Elías al cielo  

(C) Dios decidió liberar a Israel de Egipto  (D) los ángeles descenderían y ascenderían al 

cielo 

 

4. Dios le dijo a Moisés: 

(A) su santo nombre, "Yo soy el que soy"  (B) para arrojar tinieblas sobre la tierra de 

Egipto  (C) que las aguas rodearían los cimientos del mundo  (D) que Eliseo sucedería 

a Moisés como líder de Israel 

 

5. La segunda lectura fue de la Primera Carta a los Corintios. En esta carta San Pablo 

hablaba de los antepasados en la fe. Pablo dijo que estos antepasados: 

 A) ascendieron al cielo  (B) que cada uno tenía un ángel guardián  (C) que fueron bautizados 

en Moisés y pasaron a través del mar  (D) que todos vivieron durante cientos de años en la 

tierra 

 

6. San Pablo también dijo que Dios: 

(A) era visible para todos estos antepasados  (B) dio a todos estos antepasados paz y 

prosperidad todos sus días  (C) no estaba satisfecho con la mayoría de los antepasados y 

por lo tanto la mayoría de ellos murieron en el desierto   (D) estableció una piedra 

conmemorativa para estos antepasados en Egipto 

 



7. El punto de la segunda lectura fue: 

(A) que los corintios debían ser advertidos porque la mayoría de sus antepasados en la Fe 

murieron en el desierto  (B) Dios otorgaría prosperidad a su pueblo en todos los tiempos 

(C) Dios era visible solo para estos antepasados en la Fe  (D) los ángeles guardarían los 

espíritus de estos antepasados para siempre 

 

8. El Evangelio era de San Lucas. Contenía una historia sobre: 

(A) una torre que caía sobre dieciocho personas en Siloé  (B) un sembrador que echaba 

semillas en el suelo (C) Juan el Bautista  (D) la muerte de San José 

 

9. Jesús dijo a sus oyentes: 

(A) que Juan el Bautista fue el mejor profeta  (B) que todos necesitan arrepentirse 

(C) que San José murió en la cama  (D) que no todas las semillas sembradas dieron fruto 

 

10. Jesús también dijo a la gente a su alrededor:  

(A) que los seguidores de Juan el Bautista no estaban lejos del cielo  (B) que algunas de las 

semillas sembradas fueron comidas por los pájaros (C) que la torre de Siloé será 

reconstruida (D) una parábola sobre una higuera que no dio fruto 

Las respuestas están al final del boletín 

 

CELEBRACIÓN DEL CINCO DE MAYO 
 

Nuestra celebración del Cinco de Mayo será el último sábado de abril. Varias personas ya han 

acordado ayudarnos en diversas capacidades. Habrá una reunión para todas estas personas el 30 de 

marzo a las 6:00 p.m. en la sala de conferencias en el edificio Scanlon. También se invita a esta reunión 

a otras personas que deseen ayudar. El Cinco de Mayo es un paso más en el retorno a la normalidad. 

 

GRATITUD Y GRACIAS 
 

Gracias a todos los que han estado orando por la recuperación del P. Dare de la 

cirugía de rodilla. Gracias también a los que han estado preguntando por él. Lo 

está haciendo bien y celebró la misa en inglés de las 5:00 p.m. el sábado pasado.  

Necesita más tiempo para recuperarse, pero se está curando. Por favor, sigan 

orando por él. 

 

SERVICIO DE PENITENCIA DE CUARESMA 
 

El servicio de penitencia cuaresmal de este año es el 5 de abril a las 7:00 p.m. en la Iglesia. Varios 

sacerdotes estarán disponibles para escuchar confesiones en inglés y español.  Comenzaremos con un 

breve servicio de oración y luego empezaremos las confesiones individuales.  La confesión ilumina el 

alma y permite que los ojos vean la gloria de la resurrección. 

 

 



SOBRE LA CAMPAÑA DIOCESANA DE DESARROLLO (DDD) 
 

Hace años la diócesis compró una propiedad de Tonaquint Drive en San Jorge. Esta tierra era para una 

nueva parroquia, pero la tierra tenía problemas con la arcilla azul. Esta es la misma arcilla 

que causó estragos con las pistas en el aeropuerto de St. George.   

 Sin embargo, una inmobilaria  todavía estaba dispuesto a pagar a la diócesis 

cientos de miles de dólares por la propiedad Tonaquint. La diócesis guardó este dinero 

para una futura parroquia nueva en el área, así que ahora este dinero está destinado al 

proyecto Washington Fields. 

 Originalmente, este dinero era de la diócesis e incluía bastante del DDD. La 

comunidad católica en St. George se beneficia de DDD. Por favor, tenga esto en cuenta al decidir si 

dar o no a DDD este año. 

 

CONSAGRACIÓN DE UCRANIA Y RUSIA 
 

El viernes que viene,  el Papa Francisco 

consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado 

Corazón de María. Esta consagración implica 

oraciones por la paz y la conversión, y las 

raíces de orar por Rusia y Ucrania de esta 

manera son la aparición de Nuestra Señora de 

Fátima hace más de 100 años. 

 El Papa Francisco insta a los fieles a 

unirse a él en la oración este viernes. 

Ofreceremos la oportunidad de rezar el 

rosario ante el Santísimo Sacramento por 

Rusia y Ucrania en inglés al mediodía y en español a la 1:00 p.m. viernes.   

 

CONTINÚAN LAS SESIONES DE ESCUCHA EN INGLÉS PARA 
EL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 2023 

 

Nuestras sesiones de escucha van bien y los participantes desean continuar con ellas. Así que nuestra 

próxima sesión de escucha es sábado, 26 de marzo, a las 10:00 a.m. en la sala de conferencias de 

Scanlon. Después de una breve oración y reflexión, se continuará el trabajo sobre el tema de la 

sinodalidad. Este tema incluye comentarios sobre una serie de preguntas: ¿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? 



REFLEXIÓN CUARESMAL DIOCESANA 
 

La diócesis ofrecerá los pensamientos cuaresmales de dos oradores a través de internet. Un orador 

hablará en inglés y el otro en español. La reflexión en inglés será 

del Padre Ray John Marek, OMI. Después de su presentación 

habrá una oportunidad de reflexionar sobre los puntos y 

preguntas que presentó. La reflexión española será de Fray 

Cristóbal Torres, OP. También habrá una oportunidad para 

reflexionar sobre las verdades que Fray Cristóbal presenta.   

 La reflexión en inglés se ofrecerá el 2 de abril de 2:00 a 

3:00 p.m. en Kuzy Hall. La reflexión española será una semana 

después. Todos están invitados y no es necesario registrarse de antemano. 
 

AYUDAR A LOS NECESITADOS: LA INVASIÓN DE UCRANIA 
 

Hay organizaciones que recaudan fondos para aquellos que sufren la invasión de Ucrania. Algunas de 

estas organizaciones son locales y otras son nacionales. 

 Los Caballeros de Colón están recaudan fondos a nivel nacional. Para obtener más 

información, visite https://www. prnewswire.com/news-releases/knights-of-columbus-from-

around-the-world-rapidly-respond-to-need-in-ukraine-301494392.html 

 La diócesis envió un correo electrónico señalando que Catholic Relief Services también está 

recaudando dinero. Para obtener más información, visite https://support.crs.org/donate/donate-

ukraine?ms=agicrs2022ukr00her01&_ga=2.50775530.2100511326.1646755219-

316014222.1635174993 

El consejo interreligioso en St. George está recaudando dinero para ayudar a cuarto estudiantes 

ucranianos a quedarse en St. George.  Si desea contribuir, coloque su donación en un sobre con la frase 

"Estudiantes de Ucrania" y luego coloque el sobre en la colecta de la Misa dominical. 
   

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

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

otros tiempos,  póngase en contacto con la oficina. 

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

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

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

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

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

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

channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

 

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