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REFLECTIONS ON CORPUS CHRISTI 
 

All the signs were there.  When the rest of their friends were giving him a hard time about something, 

she usually would take his side.  When she had a hard day, she would often share with him the concerns 

and worries she had.  When it was time to sign up for elective 

classes at school, he found that his interests and hers 

overlapped.  They streamed the same shows and listened to 

the same podcasts.  They were both morning people.  So 

when someone in their group of friends remarked what a 

good match they would make and she laughed it off, he 

didn’t think anything about it.  A lot of people cover over the 

truth if they think it makes them vulnerable or the topic of 

gossip.  That’s certainly what she was doing.  He felt it.  

Even if she hadn’t thought about the two of them, he knew 

that they were meant to be together.  However, if he could 

have lived inside her thoughts for a while, he would have known that she had her eye on someone else 

and she really did think of him only as a friend, one among many.   

 One of the easiest things to do is to let our experiences or our “take” of something in life have 

the last word particularly when these experiences are so vivid.  There’s nothing wrong with using 

experiences as a guide; the problem is when the experiences of one person or one group are the only 

guide.  This is especially true of relationships between people and relationships involving God.  Jesus 

had a hard time explaining God and his ways to the people because the experiences of some groups 

within the people got in the way.  While Jesus preached freely in the temple, some wondered if he 

could be the Messiah.  Others objected: “we know where he is from.  When the Messiah comes, no 

one will know where he is from (John 

7:27).”  In a loud voice Jesus responded to 

this group in the  crowd: “You know me and 

also know where I am from.  Yet I did not 

come on my own, but the one who sent me, 

whom you do not know, is true.  I know 

him, because I am from him, and he sent me 

(John 7:28-29).”  Yes, the people knew the 

geographical region in which Jesus was 

born or in which he spend his childhood.  

But they didn’t know God the Father as 

much as they thought they did. 

Something similar makes the Real 

Presence of Christ in the Eucharist difficult 

to understand.  When examining a host, it 

looks like a small piece of bread not a 

person.  How can a real person be in bread and wine?  The idea is unprecedented, which is another 

way of saying that it’s not my experience.  However, the same idea is the experience of Christ’s words 

at the Last Supper and it’s the experience of Christ’s words in John 6 and affirmed in 1 Corinthians 



11.  The idea that there was one god rather than many was foreign to the ears and the experiences of 

pagan society, but it was the experience of God’s people in the Old Testament.  The idea that the 

Savior would die for the people who rejected him only to come back to life was outside the experience 

of many people, but it was the 

experience of those closest to 

Jesus.  Both of these ideas, and 

others like them, were strange and 

considered by some to be the stuff 

of tall tales.  And these people had 

a lot of company. 

 None of this is intended to 

prove beyond a doubt that the Real 

Presence of Christ in the Eucharist 

is crystal clear.  The point is that 

one obstacle that seems so certain 

in some quarters, that a person is 

not in the consecrated host or wine, is not necessarily so certain.  Human experience of what some or 

most people take for granted varies widely and in the midst of it all God speaks to his people, drawing 

them closer.  “Here beneath these signs are hidden priceless things, to sense forbidden; 

signs, not things, are all we see.  Flesh from bread, and Blood from wine, yet is Christ in either sign, 

all entire confessed to be (St. Thomas Aquinas, Lauda Sion).” 

 

A LITTLE SOMETHING TO JOG THE MEMORY 
 

Peoples’ minds are filled with a jumble of half-remembered important things.  The dates of 

anniversaries and birthdays have an annoying way of merging together to cause confusion.  It’s wise 

to write down or electronically store important telephone numbers.  If important information isn’t used 

daily, it tends to blur and cause problems.   The following questions are one way of keeping the words 

and examples of Scriptures in the forefront of mind and attention for a few more days.  See how much 

of the details from last weekend’s readings you recall.  

  

1.  The first reading was from the Book of Genesis.  This short reading mentioned a particular king 

who blessed Abram, later to become Abraham.  The name of this king was: 

(A) Melchizedek  (B) Asher  (C) Balthazar  (D) Antiochus 

 

2. This same king was also a: 

 (A) warrior (B) cousin of Abram  (C) priest of God Most High  (D) prince 

of Persia 

 

3.  After being blessed, Abram gave this king: 

 (A) his own blessing (B) a tenth of everything (C) new land for his kingdom   

 (D) a new crown 

 

4. The second reading was from Saint Paul’s First Letter to the Corinthians.  In this reading Saint Paul 

says that he handed over to the Corinthians: 

(A) what he read from Moses’ writings  (B) what he received from the Lord  



(C) the words of Saint Peter (D) the information from a dream Paul had 

 

5. In this reading Saint Paul says that on the night Jesus was betrayed, he: 

(A) took bread and broke it (B) was kissed by Judas his betrayer  (C) washed the 

feet of his disciples  (D) foretold Peter’s betrayal 

 

6.  According to the second reading, on this same night Jesus: 

 (A) said that he would rise from the dead  (B) told Judas to do what he came to do 

 (C) prayed for Peter (D) said that the cup of the Last Supper was the new covenant in his 

blood 

 

7. The Gospel reading was from the Gospel according to Saint Luke.  In the beginning of the reading 

Jesus: 

 (A) began his journey to Jerusalem (B) explained to a scribe the two most important laws of 

God (C) healed those in the crowd that needed to be cured (D) sent the disciples out 

two by two 

 

8. The Apostles wanted Jesus to: 

 (A) cast out a demon (B) hear their report after they returned from preaching and healing  

(C) dismiss the crowds so that they could find something to eat  (D) continue his journey 

to Jerusalem 

 

9. In the Gospel Jesus: 

 (A) told the disciples to join him in a deserted place in order to rest (B) called down 

lightening on an unrepentant town (C) placed demons in a herd of pigs  (D) took 

five loaves and two fish, blessed them, broke them, and gave them to the disciples 

 

10. The crowds in the Gospel: 

 (A) saw the herd of pigs possessed by demons fall into the sea  (B) ate and were satisfied 

 (C) found Jesus and his disciples in a deserted place (D) watched Jesus enter Jerusalem 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Last Sunday one of the ushers at the 11:00 a.m. Mass mentioned that some people would prefer to 

maintain about six feet of space between themselves and others during Mass as a health precaution.  

That’s hard to do at the 11:00 a.m. Mass because more people attend.  The usher wondered if the hall 

could be reopened for the 11:00 a.m. Mass.  

 Assuming that people cannot attend another Mass, the hall could be opened for the 11:00 a.m. 

Sunday Mass.  Currently the ushers are counting worshippers at the 11:00 a.m. Mass to determine if 

the need for more space was limited to a Mass or two in the past or if the need continues.  More 

information as it becomes available. 

 Thanks to the usher who brought the issue to my attention.  This particular usher was critical 

in the communication process. 

 



A SUMMER SPEAKER SERIES 
 

A fortuitous series of events made it possible for the parish to offer five presentations.  The first 

fortuitous event was our subscription to FORMED, an online library of many useful Catholic 

resources.  We’re have access to FORMED because a very generous parishioner gave the parish a 

subscription.  Many FORMED offerings are video and audio, but some are available only on audio.  

Enter the second fortuitous event.  Another parishioner was vacationing and attended a weekend Mass 

where it was announced that one of their parishioners had arranged videos to go along with some 

FORMED talks only available on audio.  That same parishioner shared these videos with our 

vacationing parishioner.  Now we have a more complete series of talks to offer: 

Talk     Presenter   Date  

1. “This Changes Everything” Ken Yasinski   June 25 

How do we know what’s true? 

How can we explain truth        

  

to those with doubts?         

2. “Swimming Upstream”  Dr. Stephen Ray  July 9 

Proclaiming Christ in today’s 

culture           

3. “Science, the Origin of the   Fr. Robert Spitzer  July 16 

Universe, and God” 

How science and faith work 

Together          

4. “From Love, By Love,  

For Love”    Fr. Mike Schmitz  July 23 

Theology  of the Body, 

contraception, same- sex 

attraction          

5. “The New Conversion”  Stephanie Grey  July 30 

Discussing abortion         

 All of these presentations are on Saturdays at 10:00 a.m. and will be in the conference room 

on the second floor of the Scanlon Building.  All are invited, attend the topics you like, and there’s no 

need to pre-register. 

 

ST. PATRICK’S DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS,  
AND MORE IN JULY 

 

The thrift store will have a general holiday item sale in Kuzy Hall July 8th from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. 

It’s a great opportunity to find bargains on all kinds of holiday décor and it helps the thrift store in its 

mission caring for our parish and the community at large.  Come one, come all! 

 

 
 

 

KNOW  THE 
FAITH 

 
TO 

 
LIVE THE 

FAITH 



THE SILVER ROSE RETURNS TO THE PARISH  
 

 For the past several years the 

Knights of Columbus in our 

parish have participated in the 

Silver Rose program.  This 

program is sponsored by the 

Knights of Columbus in Canada, 

the United States, and Mexico.  A 

silver rose makes its way to 

various parishes and after Masses 

a rosary and accompanying 

prayers are offered for a greater 

respect for life, for the spiritual renewal of each nation, and for the advancement of the message of 

Our Lady of Guadalupe.  Since roses played an important role in the Our Lady of Guadalupe’s 

appearance, a metal rose plays an important role in this program of prayer. 

 This year a silver rose will be in our parish at the 8:00 a.m. Masses July 6, 7, and 8.  Those 

attending these Masses are invited to help the Knights as they pray for us all.   

 

AN OPPORTUNITY FOR SPIRITUAL GROWTH 
 

Catherine and Ralph Morgan organize and guide a version of the classic Ignatian 

retreat for our  diocese.  The classic Ignatian retreat involves spending a month 

doing nothing but the retreat at a retreat center, but the version of the retreat the 

Morgans offer involves Zoom meetings weekly.  Further, their retreat is not as 

condensed as the classic version and lasts longer than a month.  This retreat is 

designed so that people will not have to put their lives on hold and spend part of 

the year in a retreat center.   

The Morgans will be here at our parish with more details about the retreat 

June 25-26 after the Masses.  If you are interested, please talk to them after these 

Masses.  They may also be reached at cmorganphd@zingway.com or 

ralphmorganokc@att.net.    

 

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. 

http://www.youtube.com/


 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. (C)   3. (B)   4. (B)   5. (A)   6. (D)   7. (C)   8. (C)   9. (D)   10. (B)  
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REFLEXIONES DE CORPUS CHRISTI 
 

Era muy obvio para él. Cuando el resto de sus amigos lo estaban burlando, ella lo defendía. Cuando 

ella tenía un día duro, a menudo compartiría con él las preocupaciones y preocupaciones que tenía.  

Cuando llegó el momento de inscribirse en las clases 

electivas en la escuela, encontró que sus intereses eran los 

mismos. Miraron los mismos programas y escucharon los 

mismos podcasts. Ambas eran gente de la mañana.  Cuando 

alguien en su grupo de amigos dijo que serían una buena 

pareja y ella se rió de la idea, él no se ofendió. Muchas 

personas cubren la verdad si piensan que la  hace vulnerables 

o el tema de los chismes. Él supo que eso fue lo que ella 

estaba haciendo.  Era obvio y lo sintió en su corazón. Él sabía 

que estarían juntos y si ella no hubiera pensado en los dos, 

sabía que la idea pronto estaría en su corazón.  Sin embargo, 

si él pudo haber experimentado sus pensamientos por un tiempo, él habría sabido que ella estaba 

atraída por alguien más y ella realmente pensaba en él sólo como un amigo, uno entre muchos. 

 Una de las cosas más fáciles de hacer es dejar que nuestras experiencias o nuestra comprensión 

de algo en la vida sean la verdad para todos. Esto es particularmente cierto cuando estas experiencias 

son tan vívidas. No hay nada malo en usar las experiencias como guía; el problema es cuando las 

experiencias de una persona o un grupo son la única guía.  Esto es especialmente cierto de las 

relaciones entre las personas y las relaciones que involucran a Dios. Jesús tuvo dificultades para 

explicar a Dios y sus caminos a la gente porque las experiencias de algunos grupos dentro de la gente 

eran barreras.  Mientras Jesús predicaba 

libremente en el templo, algunos se 

preguntaban si podría ser el Mesías. Otros 

objetaron: "Sabemos de dónde es. Cuando 

venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es 

(Juan 7:27)".  En voz alta Jesús respondió a 

los que objetaron: en la muchedumbre: 

"Ustedes me conocen y también saben de 

dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi 

cuenta, pero el que me envió, a quien 

ustedes no conocen, es verdadero.  Lo 

conozco, porque soy de él, y él me envió 

(Juan 7: 28-29)".  En verdad, la gente 

conocía la región geográfica en la que nació 

Jesús o en la que pasó su infancia. Pero no 

conocían a Dios el Padre tanto como pensaban. 

 Algo similar hace difícil de entender la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Al examinar 

a una hostia, parece un pedazo pequeño de pan no una persona. ¿Cómo puede una persona real estar 

en el pan y el vino?  La idea es extraña, que es otra manera de decir que no es mi experiencia. Sin 

embargo, la misma idea es la experiencia de las palabras de Cristo en la Última Cena y es la experiencia 



de las palabras de Cristo en Juan 6 y afirmadas en 1 Corintios 11.  La idea de que había un dios en 

lugar de muchos era ajena a los oídos y a las experiencias de la sociedad pagana, pero era la experiencia 

del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La idea de que el Salvador moriría por la gente que lo 

rechazaba y que el Salvador volvería a la vida no era la experiencia de muchas personas, sino que era 

la experiencia de los más cercanos 

a Jesús.  Ambas ideas, y otras 

como ellas, eran extrañas y 

consideradas por mucha gente 

como exageraciones y mentiras. 

 Estas palabras no prueban 

sin duda que la Presencia Real de 

Cristo está en la Eucaristía. El 

punto es que un obstáculo que 

parece tan seguro en la mente de 

muchas personas - que una persona 

no está en la hostia consagrada o el 

vino - no es necesariamente muy 

seguro.  La experiencia humana de lo que algunas personas dan por sentado varía ampliamente y en 

medio de todo esto Dios habla a su pueblo, acercándolos.  "Aquí debajo de estos signos se esconden 

cosas invaluables, para sentir prohibido; señales, no cosas, son todo lo que vemos. Carne de pan, y 

Sangre de vino, sin embargo es Cristo en cualquiera de los signos, todo entero confesado ser (Santo 

Tomás de Aquino, Lauda Sion)". 

 

 UN POCO DE ALGO PARA AFECTAR LA MEMORIA 
 

Los cerebros humanos están llenos de un revoltijo de cosas medio recordadas pero importantes. Las 

fechas de los aniversarios y los cumpleaños tienen una manera molesta de fusionarse para causar 

confusión. Es prudente anotar o almacenar electrónicamente números de teléfono importantes.  Si no 

usamos información importante diariamente, esta información tiende a difuminarse. Las siguientes 

preguntas son una manera de mantener las palabras y ejemplos de Escrituras en nuestra mente por 

unos días más.  Vea la cantidad de detalles de las lecturas del fin de semana pasado que recuerda. 

 

1. La primera lectura fue del Libro del Génesis. Esta breve lectura mencionó a un rey en particular que 

bendijo a Abram, más tarde para convertirse en Abraham. El nombre de este rey era: 

(A) Melquisedek   (B) Benjamín  (C) Balthazar  (D) Antíoco 

 

2. Este mismo rey era también un: 

(A) guerrero   (B) primo de Abram   (C) sacerdote de Dios Altísimo  

(D) príncipe de Persia 

 

3. Después de ser bendecido, Abram le dio a este rey: 

(A) su propia bendición  (B) una décima parte de todo   (C) nueva tierra para su reino  

(D) una nueva corona 

 

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

dice que dio a los corintios: 



(A) lo que leyó de los escritos de Moisés  (B) lo que recibió del Señor 

(C) las palabras de San Pedro   (D) la información de un sueño que Pablo tuvo 

 

5. En esta lectura San Pablo dice que en la noche en que Jesús fue traicionado, 

él: 

(A) tomó pan y lo partió   (B) fue besado por Judas su traidor 

(C) lavó los pies de sus discípulos  (D) predijo la traición de Pedro 

 

6. Según la segunda lectura, en esta misma noche Jesús: 

(A) dijo que resucitaría de entre los muertos  (B) le dijo a Judas que hiciera lo que vino a 

hacer (C) oró por Pedro  (D) dijo que la copa de la Última Cena era el nuevo pacto en su 

sangre 

 

7. La lectura del Evangelio fue del Evangelio según San Lucas. Al principio de la 

lectura Jesús:  

(A) comenzó su viaje a Jerusalén   (B) explicó a un escriba las dos leyes más importantes 

de Dios  (C) sanó a los que estaban en la muchedumbre que necesitaba ser curada   

(D) envió a los discípulos dos por dos 

 

8. Los apóstoles querían a Jesús:  

(A) expulsar a un demonio  (B) escuchar su informe después de su regresar de la 

predicación y la curación  (C) despedir a las multitudes para que pudieran encontrar algo 

de comer   (D) continuar su viaje a Jerusalén 

 

9. En el Evangelio Jesús: 

(A) dijo a los discípulos que se unieran a él en un lugar desierto para descansar  (B) envió 

relámpagos para destruir una ciudad no arrepentida  (C) colocó demonios en una manada de 

cerdos  (D) tomó cinco panes y dos peces, los bendijo, los rompió y se los dio a los discípulos 

 

10. Las multitudes en el Evangelio: 

(A) vieron caer al mar la manada de cerdos poseídos por demonios (B) comieron y quedaron 

satisfechas  (C) encontraron a Jesús y sus discípulos en un lugar desierto  (D) vieron 

a Jesús entrar en Jerusalén 

Las respuestas están al final del boletín 

 

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

El domingo pasado, uno de los ujieres de la Misa de las 11:00 a.m. mencionó que algunas personas 

preferirían mantener unos seis pies de espacio entre ellos y otros durante la Misa como una precaución 

de salud. Eso es difícil de hacer en la Misa de las 11:00 a.m. porque más personas asisten.  El ujier 

preguntó si la sala podría ser reabierta para la Misa de las 11:00 a.m. 

 Suponiendo que la gente no puede asistir a otra misa, el salón podría ser abierto para la Misa 

dominical de las 11:00 a.m.  Actualmente los ujieres cuentan adoradores en la Misa de las 11:00 a.m. 

para determinar si la necesidad de más espacio se limitaba a una Misa o dos en el pasado o si la 

necesidad continúa. Más información a medida que está disponible.   

 Gracias al ujier que me informó sobre el tema.  Este ujier fue crítico en el proceso de 



comunicación. 

 

UNA SERIE DE CONFERENCIAS 
 

Una serie fortuita de eventos hizo posible que la parroquia ofreciera cinco conferencias. El primer 

evento fortuito fue nuestra suscripción a FORMED, una biblioteca en línea de muchos recursos 

católicos útiles.  Tenemos acceso a FORMED porque un feligrés muy generoso le dio a la parroquia 

una suscripción. Muchas ofertas de FORMED son de video y audio, pero algunas están disponibles 

solo en audio.  El segundo evento fortuito es que otro feligrés estaba de vacaciones y asistió a una 

misa de fin de semana en otra parroquia donde se anunció que uno de sus feligreses había arreglado 

videos para acompañar algunas charlas de FORMED solo disponibles en audio.  Ese mismo feligrés 

compartió estos videos con nuestro feligrés. Ahora tenemos una serie más completa de charlas para 

ofrecer en inglés: 

Tema      Presentador   Fecha   

1.  "Esto lo cambia todo"   Ken Yasinski   25 de junio 

¿Cómo sabemos lo que es verdad? 

¿Cómo podemos explicar la verdad 

a aquellos con dudas?           

2.  "Nadar contra la corriente"  Dr. Stephen Ray  9 de julio 

Proclamar a Cristo en la  

cultura actual            

3.  "La ciencia, el origen del    Fr. Robert Spitzer  16 de julio 

universo y Dios" 

Cómo la ciencia y la fe  

trabajan juntas           

4.  “De amor, por amor, en amor”  Fr. Mike Schmitz  23 de julio 

Teología del cuerpo, anticoncepción,  

atracción del mismo sexo          

5.  “La Nueva Conversión”   Stephanie Grey  30 de julio 

Hablando sobre el aborto          

 Todas estas presentaciones son los sábados a las 10:00 a.m. y estarán en la sala de conferencias 

en el segundo piso del edificio Scanlon.  Está invitado a asistir a los temas que le interesan. No es 

necesario pre-registrarse. 

 

UNA VENTA DE COSAS PARA DÍA DE SAN PATRICIO, DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, NAVIDAD Y MÁS  

 

La tienda de segunda mano venderá artículos para muchos días festivos en el salón Kuzy el 8 de julio 

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  Es una gran oportunidad para encontrar gangas en todo tipo de decoración y 

ayuda a la tienda de segunda mano en su misión de cuidar de nuestra parroquia y la comunidad en 

general. ¡Ven uno, ven todos! 

 

 



LA ROSA DE PLATA REGRESA A LA PARROQUIA 
 

Durante algunos años los Caballeros de Colón en nuestra parroquia han participado en el programa de 

la Rosa de Plata. Este programa está patrocinado por los Caballeros de Colón en Canadá, Estados 

Unidos y México.  Los 

Caballeros envían una rosa de 

metal a varias parroquias y 

después de la Misa se ofrece un 

rosario y oraciones 

acompañantes por un mayor 

respeto por la vida, por la 

renovación espiritual de cada 

nación y por el avance del 

mensaje de Nuestra Señora de 

Guadalupe.  Dado que las rosas 

eran importantes en la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, una rosa de metal tiene un lugar 

importante en este programa de oración. 

 Este año una rosa de plata estará en nuestra parroquia en las misas de las 8:00 a.m. del 6, 7 y 

8 de julio. Aquellos que asisten a estas masas son invitados a ayudar a los Caballeros mientras oran 

por todos nosotros. 

 

UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 

Catherine y Ralph Morgan organizan y guían una versión del clásico retiro 

ignaciano para nuestra diócesis. El retiro ignaciano clásico implica pasar un mes 

haciendo nada más que el retiro en una casa de oración, pero la versión del retiro 

que ofrecen los Morganes implica reuniones semanales de Zoom.  Además, su 

retiro no está tan condensado como la versión clásica y dura más de un mes. Este 

retiro está diseñado para que la gente no tenga que pasar un mes lejos de la 

familia y el trabajo.   

 Los Morganes estarán aquí en nuestra parroquia con más detalles 

sobre el retiro del 25 al 26 de junio después de las misas. Si está interesado, por 

favor hable con ellos después de estas misas.  También se puede contactar con 

ellos por correo electrónico: cmorganphd@zingway.com o 

ralphmorganokc@att.net.    

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

