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THINKING ABOUT THE ASCENSION 
 
The other day a couple stopped by the office, and the conversation with them turned toward their 
mutual desire to spend time together even if they weren’t doing the same things.  For instance, one 
person liked to watch science fiction movies.  The other person would 
begin to watch these movies  and then find something to do on a smart 
phone without leaving the room.    One of the things that fascinated the 
fan of science fiction movies, and heightened the disinterest of the 
other person in these movies, was the idea of going back in time and 
fixing a disaster so as to give humanity a better future.  As appealing 
as time travel is to some people, it pales in comparison with what the 
future offered by the Ascension of the Lord.   
 The Passion, Death, and Resurrection of the Lord are in time 
but are not limited to time.  In other words, the salvation Christ 
achieved is in time but it is for all time.  One way of approaching this 
mystery is to imagine Christ seated at the right hand of God after his 
Passion, Death, and Resurrection interceding for us in heaven where 
all of time is present in one enduring moment.  In this way the 
Ascension of Christ into heaven becomes important to the idea of 
salvation being once for all time.  This idea is not far removed from 
section 662 of the Catechism of the Catholic Church (CCC).  This section says: 

‘And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself (John 
12:32).’  The lifting up of Jesus on the cross signifies and announces his lifting 
up by his Ascension into heaven, and indeed begins it.  Jesus Christ, the one 
priest [recall that priests intercede for people] of the new and eternal Covenant, 

‘entered, not into a sanctuary made by human 
hands … but into heaven itself, now to appear in 
the presence of God on our behalf (Hebrews 
9:24).’  There Christ permanently exercises his 
priesthood, for he ‘always lives to make 
intercession’ for ‘those who draw new to God 
through him (Hebrews 7:25).’ 
  Because Christ is human (and divine) and because he 
ascended into the one enduring moment in heaven, Christ 
brought human nature into that one enduring moment of 
heaven which encompasses all moments of time.   Heaven is 
also the place of rest, peace, justice, and perfection lasting 
without end.  It’s better than some superhero going back in 
time so that the future will be kinder to humanity.  

The idea of Christ including human nature in the 
perfection of heaven for all time agrees with section 664 of 
the CCC which says: 



Being seated at the Father’s right hand signifies the inauguration of the 
Messiah’s kingdom, the fulfillment of the prophet Daniel’s vision concerning 
the Son of man: ‘To him was given dominion and glory and kingdom, that all 
peoples, nations, and languages should serve him; his dominion is an 
everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall 
not be destroyed (Daniel 7:14).’  After this event the apostles became witnesses 
of the ‘kingdom that will have no end (Nicene Creed).’ 

 Christ’s ascension into heaven places the saving events of his Passion, Death, and Resurrection 
into a place where they impact humanity and the world no matter what year it happens to be.  Christ’s 

descent into the place of the dead, 
or hell, after his death emphasizes 
how Christ saved those on earth 
before him.  Christ descended into 
the place of the dead in order to 
bring the righteous souls of the 
past who awaited salvation into 
heaven (CCC 632-633), but he did 
not bring out of hell those souls of 
the past who were not righteous 
(CCC 633).  These righteous souls 
were not in torment (CCC 633) 
and Christ going down to bring 
them expresses an idea similar to 

his ascension into heaven offering salvation in one point of time but in reality impacting all points of 
time.  This agrees with section 634 of the CCC which says: 

‘The gospel was preached even to the dead (1 Peter 4:6).’  The descent into hell 
brings the Gospel message of salvation to complete fulfillment.  This is the last 
phase of Jesus’ messianic mission, a phase which is condensed in time but vast 
in its real significance: the spread of Christ’s redemptive work to all men of all 
times and all places, for all who are saved have been made sharers in the 
redemption. 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 
Rejoicing in Easter and rejoicing in our participation in Easter.  These are the dual invitations we have 
for the next several weeks, as the Easter Season leads us through the Ascension and into Pentecost.  
It’s a time for the disciplines of Lent to deepen into joys.  It’s a time to connect the rebirth of spring 
with the rebirth of our souls.  It is a time to pay particular attention to the Scriptures proclaiming 
Christ’s triumph.  See how much of the details from last weekend’s readings you recall.   
 
1. The first reading was from the Acts of the Apostles.  This reading contains the name of the person 
to whom Acts of the Apostles is addressed and it is the same person to whom the Gospel of Luke is 
addressed.  This repetition is one of the reasons why people believe Luke wrote the Gospel and Acts 
of the Apostles.  Who was this person? 

(A)  Peter  (B) Mary Magdala  (C) Augustus Caesar  (D) Theophilus 
 



2. Jesus told his disciples in the first reading: 
 (A) that they would reunite in Capernaum (B) that they should return to the upper room 
 (C) they would receive the power of the Holy Spirit and be witnesses to Jesus 
 (D) they would journey to distant lands before all they all attended the Council of Jerusalem 
 
3.  As the Apostles watched Jesus ascend into heaven, two men in white garments appeared to them 
and: 
 (A) asked if the Apostles wished to return to the upper room immediately (B) told the 

Apostles to immediately begin their missionary journeys (C) asked why the Apostles were 
looking at the sky and told the Apostles that Jesus would return in the same fashion as he 
ascended  (D) told the Apostles to depart for Capernaum 

 
4. The second reading was from the Letter to the Ephesians.  In this reading the recipients of the 
letter are reminded that God the Father: 
 (A) sent the Holy Spirit at Pentecost (B) appeared to Saul on the road to Damascus 
 (C) spoke from a cloud to the disciples  (D) raised Jesus from the dead and seated him at 

his right hand in heaven 
 
5. In the second reading Christ: 
 (A) invites his disciples to eat a breakfast he prepared for them  (B) descends into the 

place of the dead  (C) is above every principality, authority, power, and dominion   
(D) appears to Mary of Magdala 

 
6. The second reading says that the Church: 
 (A) is the body of Christ  (B) will begin in Damascus where Paul regained his sight 
 (C) will venerate Mary of Magdala (D) is founded on Andrew, the rock 
 
7. The Gospel reading this past weekend was not from John as it has been for the past several weeks,  
but rather from Luke.  In this passage, Jesus told his disciples that preaching in his name would 
begin in ___________ and then spread to all nations.  
 (A) Capernaum  (B) Damascus  (C) Jerusalem  (D) Antioch of Syria 
 
8. Jesus told his disciples to remain in the city until: 
 (A) all things were fulfilled (B) Paul joined them  (C) Herod was no longer king of 

Judea (D) the Holy Spirit descended upon them 
 
9. Jesus ascended into heaven as __________ . 
 (A) his clothes began dazzlingly white  (B) he blessed his disciples  (C) a voice 

from heaven proclaimed that Jesus was God’s own son  (D) a dove descended upon him 
 
10. After the Ascension of the Lord the disciples: 
 (A) began their missionary journeys (B) were seized with great fear (C) were often in 

the temple praising God  (D) went fishing 
The answers are at the end of the English section of the newsletter 

 

 



GRATITUDE AND THANKS 
 
A group of parishioners was curious about the fundraising efforts for the Washington Fields project.  
In fact, progress in this area has been slow.  Rather than cobble together suppositions, these 
parishioners met with me last week and we discussed how things were going.  Many of their questions 
were addressed and it gave me a sense of what at least some people in the parish want to know.  Thanks 
to these same parishioners for their initiative. 
 As more time becomes available, I’ll be able to gather more information and clarify fundraising 
plans.  A local architect is now working on conceptual drawings of a church and a hall.  These drawings 
are only starting points.  They will offer a general idea only and they can be changed. 
 

A MEMORIAL DAY PRAYER  
 
“God of power and mercy, you destroy war and put 
down earthly pride.  Banish violence from our midst 
and wipe away our tears, that we may all deserve to 
be called your sons and daughters. 
Keep in your mercy those men and women who have 
died in the cause of freedom and bring them safely 
into your kingdom of justice and peace.  We ask this 
though Jesus Christ our Lord.  Amen.” 
 -From www.usccb.org/prayers/prayer-
memorial-day-last-monday-may 
 

CONFIRMATION DELAYS FOR THREE STUDENTS 
 
Over 50 students in our religious education program received the Sacrament of Confirmation at our 
parish on May 22, including one person from Hurricane and four people from Beryl Junction.  Three 
students who had planned to receive the Sacrament are still in the preparation phase.  Two of these 
people are from St. George and one is from Beryl Junction. 
 The student from Beryl Junction is from a family active in the mission, nonetheless the student 

attended one or two classes and events in preparation 
for Confirmation.  As the date of Confirmation 
approached, the family offered a long list of reasons 
why the student in question should be confirmed 
despite not being prepared.  This is a difficult 
argument to make; the Diocesan Pastoral Directives 
say that that it “is required that candidates for 
confirmation participate in a sustained and 
comprehensive program of preparation that includes 
doctrinal formation in the faith, spiritual and 
liturgical formation, and active involvement in the 

parish community through service projects (p. 104).”  The best solution in these cases is for the student 



to prepare for Confirmation in the coming year.  Please do not miss Confirmation preparation programs 
and expect to be included in the Confirmation Mass at the last minute. 
 The students from St. George attended more classes and preparatory events, but still fell short 
of minimum requirements.  At the request of the director of religious education, I agreed to place the 
students on the list of those to be Confirmed.  However, the two students felt that they had nothing to 
worry about and so didn’t listen to their teachers and made a point of being particularly disrespectful 
to those trying to help them.  This showed a lack of maturity in the Faith and strongly suggested that 
they were not ready for Confirmation this year.   
 All three of these students can receive Confirmation.  They are welcome to prepare this coming 
fall and be confirmed next year. 
 

DEACON TRISTAN DILLON’S PRIESTHOOD ORDINATION 
 

June 24 of this year at 7:00 p.m. in the Cathedral of the Madeleine in Salt Lake City Deacon Tristan 
Dillon will be ordained a priest.  Deacon Tristan is originally from our parish.  To mark this occasion 
the parish women’s group would like to organize a monetary gift for Deacon Tristan.  If you would 
like to participate, please place an enveloped marked “Deacon Tristan Dillon” in one of the weekend 
Mass collection baskets.  The women’s group will write a check to Deacon Dillon.  Thanks! 
 

WELCOME TO A NEW PERMANENT DEACON IN THE PARISH 
 
Those at the English Masses this past weekend had the opportunity to meet Deacon Doug Biediger.  
Deacon Doug was ordained in January of 2010 and he served many years at St. Francis Xavier Parish 
in the Salt Lake Valley.  After retiring from his job at an oil refinery, Deacon Doug moved to Hurricane 
and registered in St. George.  Although he doesn’t have to work a 9:00 to 5:00 job anymore, his work 
in the ministry continues.  He’ll begin preaching in the English Masses next month and he’s organizing 
a Legion of Mary group down here.  With this kind of a beginning, it’s only a matter of time before 
he follows in the footsteps of Deacon Jesse 
Robles who discovered more and more 
ways of serving  the parish and helping 
meet the needs of a growing community.  
Welcome Deacon Biediger. 
 

THE LEGION OF MARY 
 
There’s something calming and cooperative 
about the Legion of Mary.  Rather than 
promoting its own particular way of prayer 
or service – good though these things are – the Legion of Mary adds to the efforts of other ministries.  
Members of the Legion of Mary “participate in the life of the parish through visitation of families, the 
sick, both in their homes and in hospitals and through collaboration in every apostolic and missionary 
undertaking sponsored by the parish (www.legionofmary.ie/about).” 
 Members of the Legion of Mary are found in about 170 countries (out of about 195-205 total 
countries of the world) and the movement began in Dublin, Ireland, 101 years ago.  Its founder, Frank 

http://www.legionofmary.ie/about)


Duff, was influenced by the spiritual teachings of St. Louis Marie de Montfort.  The Legion of Mary 
is primarily a lay organization of men and women dedicated to prayer and service although it works 
closely with priests and religious (see www.legionofmary.ie/about).  Deacon Doug Biediger is 
organizing a chapter, called a prӕsidium, here in the parish.  If you’re interested, please call Fr. Dave 
in the office (673-2604) or talk to Deacon Biediger. 
 

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

http://www.legionofmary.ie/about)
http://www.youtube.com/
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PENSANDO EN LA ASCENSIÓN 
 

El otro día una pareja se detuvo en la oficina, y la conversación con ellos incluyó su deseo mutuo de 
pasar tiempo juntos. No importaba si estaban haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, a una persona le 
gustaba ver películas de ciencia ficción.  La otra persona comenzaría 
a ver estas películas y luego encontraría algo que hacer en su teléfono 
sin salir de la habitación.   Una de las cosas que fascinó al fanático de 
las películas de ciencia ficción, y aumentó el desinterés de la otra 
persona en estas películas, fue la idea de retroceder en el tiempo y 
arreglar un desastre para dar a la humanidad un futuro mejor.  Algunas 
personas están interesadas en la idea de viajar a través del tiempo. Sin 
embargo, por interesante que sea esta idea, no es tan atractiva como la 
realidad de la Ascensión del Señor. 
 La Pasión, la Muerte y la Resurrección del Señor están a 
tiempo, pero no están limitadas por el tiempo. En otras palabras, la 
salvación que Cristo logró es en el tiempo, pero también es para todos 
los tiempos.  Una manera de comprender parte de este misterio es 
imaginar que Cristo a la diestra de Dios después de su Pasión, Muerte 
y Resurrección y que Jesús intercede por nosotros en el cielo donde 
todo el tiempo está presente en un solo momento perdurable.  De esta 
manera, la Ascensión de Cristo al cielo se vuelve importante para la idea de la salvación de una vez 
por todas. Esta idea no está lejos de la sección 662 del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC). Esta 
sección dice: 

"Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí"(Jn 12, 32). La 
elevación en la Cruz significa y anuncia la elevación en la Ascensión al cielo. 
Es su comienzo. Jesucristo, el único Sacerdote de la Alianza nueva y eterna, 

"no [...] penetró en un Santuario hecho por mano 
de hombre [...], sino en el mismo cielo, para 
presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en 
favor nuestro" (Hb 9, 24). En el cielo, Cristo 
ejerce permanentemente su sacerdocio. "De ahí 
que pueda salvar perfectamente a los que por él 
se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para 
interceder en su favor"(Hb 7, 25). "Cuando yo 
sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia 
mí"(Jn 12, 32). La elevación en la Cruz significa 
y anuncia la elevación en la Ascensión al cielo. 
Es su comienzo. Jesucristo, el único Sacerdote de 
la Alianza nueva y eterna, "no [...] penetró en un 
Santuario hecho por mano de hombre [...], sino en 
el mismo cielo, para presentarse ahora ante el 
acatamiento de Dios en favor nuestro" (Hb 9, 24). 
En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su 



sacerdocio. "De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a 
Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor"(Hb 7, 25).” 

 Porque Cristo es humano (y divino) y porque ascendió al único momento perdurable en el 
cielo, Cristo trajo la naturaleza humana a ese único momento perdurable del cielo que abarca todos 
los momentos del tiempo.  El cielo es también el lugar del descanso, la paz, la justicia y la perfección 
que perdura sin fin.  Es mejor que un superhéroe de ciencia ficción que retroceda en el tiempo para 
que el futuro sea más amable con la humanidad.  La idea de Cristo incluyendo la naturaleza humana 
en la perfección del cielo para siempre está de acuerdo con la sección 664 del CIC que dice: 

Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, 
cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del hombre: "A él 
se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será 
destruido jamás" (Dn 7, 14). A partir de este momento, los Apóstoles se 
convirtieron en los testigos del "Reino que no tendrá fin" (Símbolo de Niceno-
Constantinopolitano). 

 La ascensión de Cristo al cielo coloca los eventos salvadores de su Pasión, Muerte y 
Resurrección en un lugar donde 
impactan a la humanidad y al 
mundo sin importar el año que sea.  
El descenso de Cristo al lugar de 
los muertos, o el infierno, después 
de su muerte enfatiza cómo Cristo 
salvó a los que estaban en la tierra 
antes que él.  Cristo descendió al 
lugar de los muertos para traer al 
cielo a las almas justas del pasado 
que esperaban la salvación (CIC 
632-633), pero no sacó del 
infierno a las almas del pasado que 
no eran justas (CIC 633).  Las 

almas justas no estaban en tormento (CIC 633) y Cristo descendiendo para traerlas expresa una idea 
similar a su ascensión al cielo. Los dos ofrecen la salvación en un punto del tiempo, pero en realidad 
impactan muchos o todos los puntos del tiempo.  Esto concuerda con la sección 634 del CIC que dice: 

 "Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva ..." (1 P 4, 6). El 
descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la 
salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada 
en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de 
la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares 
porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la Redención.” 

 

 UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 
Se nos invita a regocijarnos en la Pascua y se nos invita a regocijarnos en nuestra participación en la 
Pascua. Estas invitaciones son por lo menos durante las próximas semanas, mientras que el tiempo de 
Pascua nos lleva a través de la Ascensión y al día de Pentecostés.  Es hora de que las disciplinas de la 
Cuaresma se conviertan en alegrías. Es un tiempo para conectar el renacimiento de la primavera con 



el renacimiento de nuestras almas.  Es un tiempo para estar atentos a las Escrituras que proclaman el 
triunfo de Cristo. Vea cuánto de los detalles de las lecturas del fin de semana pasado recuerda. 
 
1. La primera lectura fue de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura contiene el nombre de la persona 
para la que Hechos de los Apóstoles fue escrito y es la misma persona para la que el Evangelio de 
Lucas fue escrito. Esta repetición es una de las razones por las que la gente cree que Lucas escribió el 
Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era esta persona?  

(A) Pedro   (B) María Magdala   (C) Augusto César   (D) Teófilo 
 
2. Jesús dijo a sus discípulos en la primera lectura: 

(A) que se reunirían en Cafarnaúm  (B) que regresarían al aposento alto 
(C) que recibirían el poder del Espíritu Santo y serían testigos de Jesús 
(D) que viajarían a tierras lejanas antes de que todos asistieran al Concilio de Jerusalén. 

 
3. Cuando los Apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo, dos hombres vestidos 
de blanco se les aparecieron y: 

(A) preguntaron si los Apóstoles deseaban regresar al aposento alto inmediatamente  
(B) les dijeron a los Apóstoles que comenzaran inmediatamente sus viajes misioneros  
(C) preguntaron por qué los Apóstoles estaban mirando al cielo y les dijeron a los Apóstoles que 
Jesús regresaría a la tierra de la misma manera que ascendió   (D) les dijo a los 
Apóstoles que partieran hacia Cafarnaúm 

 
4. La segunda lectura fue de la Carta a los Efesios. En esta lectura, los destinatarios de la carta se 
recuerdan que Dios Padre:  

(A) envió el Espíritu Santo en Pentecostés  (B) apareció a Saúl en el camino a Damasco 
(C) habló de una nube a los discípulos   (D) levantó a Jesús de entre los muertos y lo 
sentó a su derecha en el cielo 

 
5. En la segunda lectura Cristo: 

(A) Invita a sus discípulos a comer un desayuno que él preparó para ellos  (B) desciende al 
lugar de los muertos  (C) está por encima de cada principado, autoridad, poder, y dominio 
(D) apareció a María de Magdala 

 
6. La segunda lectura dice que la Iglesia:  

(A) es el cuerpo de Cristo  (B) comenzará en Damasco, donde Pablo recuperó la vista  
(C) venerará María de Magdala   (D) se funda en Andrés, la roca 

 
7. La lectura del Evangelio este fin de semana pasado no fue de Juan como lo ha sido durante las 
últimas semanas, sino de Lucas. En este pasaje, Jesús dijo a sus discípulos que la predicación en su 
nombre comenzaría en ___________ y luego se extendería a todas las naciones. 

(A) Cafarnaúm   (B) Damasco   (C) Jerusalén   (D) Antioquía de Siria 
 
8. Jesús dijo a sus discípulos a permanecer en la ciudad hasta: 

(A) todas las cosas se cumplieron  (B) Pablo se unió a ellos  (C) Herodes ya no era rey 
de Judea   (D) el Espíritu Santo descendió sobre ellos 

 



9. Jesús ascendió al cielo cuando: 
(A) sus ropas comenzaron deslumbrantemente blancas   (B) bendijo a sus discípulos  
(C) una voz del cielo proclamó que Jesús era el propio hijo de Dios  (D) una paloma 
descendió sobre él 

 
10. Después de la Ascensión del Señor los discípulos: 

(A) comenzaron sus viajes misioneros  (B) tenían gran temor   (C) estaban a menudo en 
el templo alabando a Dios  (D) estaban pescando 

Las respuestas están al final del boletín 
 

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 
Un grupo de feligreses tenía curiosidad por los esfuerzos de recaudación de fondos para el proyecto 
Washington Fields. De hecho, el progreso de este proyecto ha sido lento.  En lugar de creer rumores, 
estos feligreses se reunieron conmigo la semana pasada y hablamos de cómo iban las cosas.  Muchas 
de sus preguntas fueron respondidas y me dio una idea de lo que al menos algunas personas en la 
parroquia quieren saber. Gracias a estos mismos feligreses por su iniciativa. 
 A medida que se disponga de más tiempo, podré reunir más información y aclarar los planes 
de recaudación de fondos. Un arquitecto local está ahora trabajando en dibujos conceptuales de una 
iglesia y una sala.  Estos dibujos son solo puntos de partida. Ofrecerán solo una idea general y se 
pueden cambiar. 

UNA ORACIÓN PARA EL DÍA DE LOS CAÍDOS 
 
 "Dios de poder y misericordia, destruyes la guerra y 
el orgullo terrenal. Destierra la violencia de entre 
nosotros y enjuga nuestras lágrimas, para que todos 
merezcamos ser llamados tus hijos e hijas.  Mantenga 
en su misericordia a aquellos hombres y mujeres que 
han muerto en la causa de la libertad y los traen con 
seguridad a su reino de justicia y paz. Nosotros 
pedimos esto a través de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.” 

- De www.usccb.org/prayers/prayer-
memorial-day-last-monday-may 

 

RETRASOS DE CONFIRMACIÓN PARA TRES ESTUDIANTES 
 
Más de 50 estudiantes en nuestro programa de educación religiosa recibieron el Sacramento de la 
Confirmación en nuestra parroquia el 22 de mayo, incluida una persona de Hurricane y cuatro personas 
de Beryl Junction.  Tres estudiantes que habían planeado recibir el Sacramento todavía están en la fase 
de preparación. Dos de estas personas son de St. George y una es de Beryl Junction. 
 El estudiante de Beryl Junction es de una familia activa, sin embargo, el estudiante asistió solo 
a una o dos clases y eventos en preparación para la Confirmación.  A medida que se acercaba la fecha 
de la Confirmación, la familia ofreció una lista larga de razones por las que su muchacho debía ser 



confirmado a pesar de no estar preparado.  Fue un punto difícil de hacer; las Directivas Pastorales 
Diocesanas dicen que “se requiere que los candidatos para la confirmación participen en un programa 
de preparación sostenido y comprensivo que incluya formación doctrinal en la fe, formación espiritual 
y litúrgica, y participación activa en la comunidad parroquial a través de proyectos de servicio (p. 
104).”  La mejor solución en estos casos es que el estudiante se prepare para la Confirmación en el 

próximo año. Por favor, no se pierda los programas 
de preparación de Confirmación y espere ser incluido 
en la Misa de Confirmación en el último minuto. 
 Los estudiantes de St. George asistieron a más 
clases y eventos preparatorios, pero aun así no 
cumplieron con los requisitos mínimos. A petición de 
la directora de educación religiosa, acepté colocar a 
los estudiantes en la lista de los que debían recibir el 
sacramento.  Sin embargo, los dos estudiantes creían 
que se les garantizaba la Confirmación y no 
obedecían a sus maestros e hicieron un punto de ser 

particularmente irrespetuoso con aquellos que trataban de ayudarlos.  Eran arrogantes.  
Esto significaba que no estaban listos para la confirmación este año. 

Los tres estudiantes pueden recibir confirmación. Les invitamos a prepararse para el próximo otoño y 
a ser confirmados el próximo año. 

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL DIÁCONO TRISTÁN DILLON 
 
El 24 de junio de este año a las 7:00 p.m. en la Catedral de la Magdalena en Salt Lake City el diácono 
Tristan Dillon será ordenado sacerdote. El diácono Tristán es originario de nuestra parroquia.  Para 
celebrar esta ocasión, el grupo de mujeres de la parroquia está organizando un regalo monetario para 
el Diácono Tristán.  Si desea participar, coloque un sobre con las palabras "Diácono Tristan Dillon" 
en una de las canastas de recolección de la Misa del fin de semana. El grupo de mujeres escribirá un 
cheque al diácono Dillon. ¡Gracias! 
 

BIENVENIDO A UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN LA 
PARROQUIA 

 
Aquellos en las Misas inglesas del fin de semana pasado tuvieron la oportunidad de conocer al diácono 
Doug Biediger.  Aquellos en las misas inglesas del fin de semana pasado tuvieron la oportunidad de 
conocer al diácono Doug Biediger. El diácono Doug fue ordenado en enero de 2010 y sirvió muchos 
años en la parroquia de San Francisco Javier en Salt Lake City.  Después de retirarse de su trabajo en 
una refinería de petróleo, el diácono Doug se trasladó a Hurricane y se registró en St. George.  
Comenzará a predicar en las Misas inglesas el próximo mes y está organizando un grupo de la Legión 
de María aquí.  Con este tipo de comienzo, el diácono Biediger sigue los pasos de nuestros otros 
diáconos que descubrieron más formas de servir a la parroquia y ayudar a satisfacer las necesidades 
de una comunidad en crecimiento. Bienvenido diácono Biediger. 
 



LA LEGIÓN DE MARÍA 
 
Hay algo calmante y cooperativo en la Legión de María. En lugar de promover su propia forma 
particular de oración o servicio - por buenas que sean estas cosas - la Legión de María se suma a los 
esfuerzos de otros ministerios.  Miembros de la Legión de María "participan en la vida de la parroquia 
a través de la visita de las familias, los enfermos, tanto en sus hogares como en los hospitales y 
mediante la colaboración en todas las 
actividades apostólicas y misioneras 
patrocinadas por la parroquia 
(www.legionofmary.ie/about).” 
 Los miembros de la Legión de 
María se encuentran en unos 170 países (de 
un total de 195-205 países del mundo) y el 
movimiento comenzó en Dublín, Irlanda, 
hace 101 años. Su fundador, Frank Duff, 
fue influenciado por las enseñanzas 
espirituales de San Luis María de Montfort.  
La Legión de María es principalmente una 
organización laica de hombres y mujeres dedicada a la oración y al servicio, aunque trabaja 
estrechamente con sacerdotes y religiosos (see www.legionofmary.ie/about).  El diácono Doug 
Biediger está organizando un grupo, llamado “prӕsidium,” aquí en la parroquia. Si está interesado, 
por favor póngase en contacto con Fr. Dave en la oficina (673-2604) o hable con el Diácono Biediger. 
 

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