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EUCHARIST AS A COVENANT: A SENSE OF COVENANT 
 

The parables of Jesus aren’t the only parts of Scripture that use common events or understandings 

of the day to describe something about God’s ways.  In the Old Testament the sacred writers 

employed widespread ideas about organizing society through covenants in order to explain how 

God and his people were to coexist.  

God’s connection with his people 

wasn’t limited by ideas  about 

covenants, but some elements of 

covenants were useful when 

describing the more important ways of 

God. 

 One group of covenants in the 

Biblical world presupposed some 

history between a more powerful party 

and a less powerful party.  The 

stronger party had done something to 

help the other party, something the 

weaker party couldn’t manage on its 

own.  On the basis of this experience, the stronger party would offer the weaker party a covenant 

governing the relationship between the two groups.  The weaker party would have some degree of 

trust in the stronger party and would be disposed to enter into this covenant.  The covenant usually 

included norms for future behaviors, a set of blessings if people followed the covenant and a set 

of curses if the people did not follow the covenant.  A ritual that would confirm the binding nature 

of the covenant was another common element of these covenants.   

 It isn’t difficult to spot these elements in the covenant 

between God and his people at Mount Sinai.  The norms for 

future behaviors are found in Exodus 19-40 and also in the 

Books of Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.  God is 

the stronger party in the covenant and the people of Israel 

are the weaker party.  By the time the people of Israel were 

at Mount Sinai, God had already freed them from slavery 

in Egypt.  This was something that Israel could not do for 

itself and it was something that the powerful party, God, 

did not have to do.   These points are found in passages like 

Deuteronomy 7:7-8 in which Moses tells Israel: “It is not 

because you are the largest of the nations that the Lord set 

his heart on you and chose you, for you are really the 

smallest of all nations.  It was because the Lord loved you 

and because of his fidelity to the oath he had sworn to your 

fathers, that he brought you out with his strong hand from 

the place of slavery and ransomed you from the hand of 

Pharaoh, king of Egypt.”  God is loving and faithful toward 



Israel and he is powerful.  In this context are the blessings Israel enjoys when it follows God.  “The 

Lord will beat down before you the enemies that rise up against you; though they come out against 

you from but one direction, they will flee before you in seven.  The Lord will affirm his blessing 

upon you, on your barns and on all your undertakings, blessing you in the land that the Lord, your 

God gives you.  Provided that you keep 

the commandments of the Lord, your 

God, and walk in his ways, he will 

establish you as a people sacred to 

himself, as he swore to you 

(Deuteronomy 28:7-9).”  Conversely, if 

the people do not follow God, there will 

be curses.  There cannot but be things 

lesser than blessings because God is the 

source of good.  “Cursed be the fruit of 

your womb, the produce of your soil and 

the offspring of your livestock, the issue 

of your herds and the young of your 

flocks!  May you be cursed in your 

coming in, and cursed in your going out.  The Lord will put a curse on you, defeat and frustration 

in every enterprise you undertake (Deuteronomy 28:18-20)….” 

 There was also a sacrifice affirming the binding nature of the covenant.  “When Moses 

came to the people and related all the words and ordinances of the Lord, they all answered with 

one voice, ‘We will do everything that the Lord told us.’  Moses then wrote down all the words of 

the Lord, and rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and twelve 

pillars for the twelve tribes of Israel.  Then, having sent certain young men of the Israelites to offer 

holocausts and sacrifice young bulls as peace offerings to the Lord, Moses took half of the blood 

and put it in large bowls; the other half he splashed on the altar.  Taking the book of the covenant, 

he read it aloud to the people, who answered, ‘All that the Lord has said, we will heed and do.’   
Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, ‘This is the blood of the covenant 

which the Lord has made with you in accordance with all these words of his (Exodus 24:3-8).’”   

Blood is associated with life and in this case the blood of the sacrifice Moses placed on the altar, 

a symbol of God, and the blood of the 

same sacrifice Moses placed on the people 

signifies that God and Israel shared a 

common life. 

 In the world of the Old Testament 

stronger nations could look after weaker 

ones, but there the Bible’s use of covenant 

between Israel and God would be 

described as something beyond simply the 

strong taking care of the weak.  The link 

between God and his people was deeper.  

Hosea 1-2 and Ezekiel 16 say that God and 

Israel were married.  Next week’s article 

will describe how the New Testament 

offers a more profound covenant. 



 

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. Last weekend’s first reading was from the Book of Sirach.  It’s part of the wisdom literature 

section of the Old Testament.  The first reading began by telling people to conduct their affairs in 

a spirit of: 

(A) determination  (B) obligation  (C) humility  (D) peace 

 

2. The first reading also said not to search for: 

 (A) idols  (B) things too sublime  (C) treasures  (D) tasks with too 

much responsibility 

 

3.  The first reading reminded its readers that just as water quenches a flame: 

 (A) greed feeds a flame (B) all things on earth will pass away  (C) alms atone for 

sins (D) too much responsibility overwhelms a person 

 

4. Last weekend’s second reading was from the Letter to the Hebrews.  In approaching God, this 

reading said that people are not approaching: 

 (A) the Apostles  (B) that which could be touched (C) the Old Testament 

 (D) joy 

 

5. This same reading said that those approaching God are approaching: 

 (A) the heavenly Jerusalem containing angels in a festive gathering (B) the prophets of 

old  (C) Mount Sinai (D) the Garden of Gethsemane 

 

6. The second reading said that Christ is the mediator between us and the Father.  Christ’s blood 

speaks more eloquently than: 

 (A) truth  (B) the blood of Abraham (C) wisdom (D) the blood of Abel 

 

7. The Gospel reading was from Saint Luke’s Gospel.  In this reading Jesus was dining: 

 (A) with Martha and Mary (B) with the disciples  (C) at the home of one of the 

leading Pharisees  (D) at the home of Zacchaeus 

 

8. Jesus noticed that the guests sought: 

 (A) places of honor at the table (B) a place to wash their feet  (C) unleavened bread 

 (D) the finest wine 

 

9. Jesus said that those who are _______________  will be exalted. 

 (A) hungry  (B) humble (C) lost (D) his disciples 



 

10. Jesus said it was better to invite which of the following groups to a lunch or a dinner: 

 (A) friends and relatives  (B) Scribes and Sadducees  (C) those dressed for 

a wedding banquet (D) the poor and those unable to invite others to a lunch or a dinner 

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

 

MEANS OF COMMUNICATION IN THE PARISH 
 

There are several ways the parish uses to communicate information.  The weekly bulletin and this 

newsletter are two of these ways.  Announcements in Mass 

and the bulletin boards outside of both the church office and 

the west entrance to the church are two other ways.  

Flocknote and the parish website are two additional ways.   

 Not all of these ways communicate everything.  Bulletin 

articles are planned in advance and they are better sources of 

projects planned in advance as well as long-standing general 

information (confession times, Mass times, etc.).  This 

newsletter deals with things that change more frequently as 

well as items of faith formation.  The same is true of 

Flocknote with a dash of specifics about the actions of 

specific ministries included.  The parish website has a lot of 

information about a lot of things.  The bulletin boards have 

information about longer-lasting programs and ministries.  Announcements at Mass tend toward 

more immediate events. 

 Thanks to those who look at these sources of information regularly.  This helps get the 

message out and reduces frustration. 

 

NEWS ABOUT THE WASHINGTON FIELDS PROJECT 
 

Thanks to those who attended the fundraising explanation for our Washington Fields project 

Saturday morning.  The conversation touched on some of the challenges and benefits we have in 

raising funds.  The same format will be offered this Wednesday at 7:00 p.m. in Kuzy Hall. 

 Participants in these meetings are not asked for donations.  These meetings are about the  
fundraising process we are implementing.    This process will ask people for donations later.  For 

those who are unable to 

attend either meeting, the 

presentation is available in 

the comfort of your own 

home.  The email you 

received containing the link 

to this newsletter has two 

other links labeled 

“fundraiser2”.  One of these 

links is a ppt or Power Point file and the other link is a pdf file.  If you don’t have the Power Point 
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program, open the pdf link.  In order to get to these links, go back to the email containing this 

newsletter.  Instead of choosing the newsletter link, choose the fundraiser2 link. 

 

EUCHARISTIC REVIAL PROJECT: 
EUCHARISTIC REFLECTIONS AT WEEKEND MASS TIMES 

 

The diocese prepared a series of four minute explanations of various aspects of the Eucharist.  

These reflections are in English and Spanish and the first 

two of these presentations will be offered next month at all 

the weekend Masses September 10 and 11.  The next will 

be offered September 24 and 25 and then two reflections a 

month will be offered in October, November, January, 

February, April, and June. 

 These explanations are designed call a bit more 

attention to the Real Presence of Christ, his sacrifice and the 

new covenant he established in the Eucharist.  All these elements, and more, are at the center of 

the Faith. 

   

A NEW COFFEE MACHINE IN KUZY HALL 
   

The coffee nook in the main part of Kuzy Hall has a new Gold Cup Services coffee machine.  One 

of our parishioners facilitated the new machine and it makes coffee faster than the machines we 

have been using.  The parish paid nothing for the new coffee machine.  It is provided and 

maintained by Gold Cup Services.  We have to buy coffee, sugar, and creamer from Gold Cup 

Services, but the prices we pay for these items are at least as good, if not better, than the prices we 

have been paying for these things.  We’re still keeping an eye on our budget. 

 

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

http://www.youtube.com/
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LA EUCARISTÍA COMO PACTO: UN SENTIDO DE PACTO 
 

Las parábolas de Jesús no son las únicas partes de la Escritura que usan los eventos o 

entendimientos comunes del día para describir algo acerca de los caminos de Dios. En el Antiguo 

Testamento, los escritores sagrados emplearon ideas generalizadas sobre la organización de la 

sociedad a través de pactos para 

explicar cómo Dios y Su pueblo 

debían coexistir.  La conexión de Dios 

con su pueblo no estaba limitada por 

ideas acerca de los convenios, pero 

algunos elementos de los pactos eran 

útiles al describir los caminos más 

importantes de Dios. 

 Un grupo de pactos en el 

mundo bíblico presuponía alguna 

historia entre un partido más poderoso 

y un partido menos poderoso. El 

partido más fuerte había hecho algo 

para ayudar al otro partido, algo que el 

partido más débil no podía hacer por sí solo.  Debido a esta experiencia, el partido más fuerte 

ofrecería al partido más débil un pacto que rija la relación entre los dos grupos.  La parte más débil 

tendría cierto grado de confianza en la parte más fuerte y estaría dispuesta a suscribir este pacto.  

El pacto generalmente incluía normas para comportamientos futuros, un conjunto de bendiciones 

si la gente seguía el pacto y un conjunto de maldiciones si la gente no seguía el pacto. Un ritual 

que confirmaría la naturaleza vinculante del pacto era otro elemento común de estos pactos. 

 No es difícil identificar estos elementos en el pacto 

entre Dios y Su pueblo en el Monte Sinaí. Las normas para 

comportamientos futuros se encuentran en Éxodo 19-40 y 

también en los Libros de Levítico, Números y 

Deuteronomio.  Dios es la parte más fuerte en el pacto y el 

pueblo de Israel es la parte más débil. Para cuando el pueblo 

de Israel estaba en el Monte Sinaí, Dios ya los había 

liberado de la esclavitud en Egipto.  Esto era algo que Israel 

no podía hacer por sí mismo y era algo que el poderoso 

partido, Dios, no tenía que hacer. Estos puntos se 

encuentran en pasajes como Deuteronomio 7:7-8 en el que 

Moisés le dice a Israel: “Yahvé se ha ligado a ti, y te ha 

elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos 

(al contrario, eres el menos numeroso).  Más bien te ha 

elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento 

hecho a tus padres.  Por eso Yahvé, con mano firme, te sacó 

de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto.”  Dios 

es amoroso y fiel hacia Israel y es poderoso. En este 



contexto están las bendiciones que Israel disfruta cuando sigue a Dios.  “A los enemigos que se 

levanten contra ti, Yahvé los derribará y pondrá a tus pies; por un camino no saldrán a tu encuentro 

y por siete huirán de ti.  Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus 

empresas.  Te bendecirá en la tierra que 

Yahvé, tu Dios, te da.  Yahvé hará de ti 

su pueblo santo, como te ha jurado, si tú 

guardas sus mandamientos y sigues sus 

caminos (Deuteronomio 28:7-9)”.  A la 

inversa, si la gente no sigue a Dios, 

habrá maldiciones. No puede haber más 

que cosas menores que bendiciones 

porque Dios es la fuente del bien.  

“Maldito el fruto de tus entrañas y el 

fruto de tus tierras, los partos de tus 

vacas y las crías de tus ovejas.  Maldito 

serás en todas tus acciones, desde el 

comienzo hasta el fin.  Yahvé mandará 

la desgracia, la derrota  y el susto sobre todo lo que tus manos toquen… (Deuteronomio 28:18-

20)”.   

 También hubo un sacrificio que afirmaba la naturaleza vinculante del pacto.  “Moisés bajó 

del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes.  Todos juntos 

contestaron: ‘Nosotros cumpliremos con todo lo que ha dicho Yavhé.’  Moisés escribió todas las 

palabras de Yahvé.  Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y, al lado del 

altar, doce piedras por las doce tribus de Israel.  Luego mandó algunos jóvenes para que 

sacrificaran novillos.  Unos fueron ofrecidos como víctimas consumidas por el fuego; otros eran 

sacrificios de comunión.  Moisés tomó la mitad de la sangre de los animales y la echó en vasijas.  

La otra mitad la derramó sobre el altar.  Después tomó el libro de la Alianza y lo leyó en presencia 

del pueblo, que respondió: ‘Obedeceremos y haremos todo lo que pide Yahvé.’  Entonces Moisés 

tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo, diciendo: ‘Esta es la sangre de la Alianza que Yahvé 

ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos (Éxodo 24:3-8)’”.  La sangre está 

asociada con la vida y en este caso la sangre del sacrificio que Moisés colocó en el altar, un símbolo 

de Dios, y la sangre del mismo sacrificio 

que Moisés puso sobre el pueblo significa 

que Dios e Israel compartían una vida 

común. 

 En el mundo del Antiguo 

Testamento, las naciones más fuertes 

podrían cuidar de las más débiles, pero el 

uso de la Biblia del pacto entre Israel y 

Dios se describiría como algo más allá de 

que los fuertes cuiden de los débiles.  El 

vínculo entre Dios y su pueblo era más 

profundo. Oseas 1-2 y Ezequiel 16 dicen 

que Dios e Israel estaban casados. El 

artículo de la próxima semana describirá 

cómo el Nuevo Testamento ofrece un pacto más profundo. 



  

 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 

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 del fin de semana pasado fue del Libro de Sirac. Es parte de la sección de 

literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. La primera lectura comenzó diciéndole a la gente 

que condujera sus asuntos en un espíritu de: 

(A) determinación  (B) obligación  (C) humildad   (D) paz 

 

2. La primera lectura también dijo que no buscara: 

 (A) ídolos   (B) cosas demasiado sublimes  (C) tesoros  (D) tareas con 

demasiada responsabilidad 

 

3. La primera lectura recordó a sus lectores que así como el agua apaga una flama: 

(A) la codicia alimenta una llama  (B) todas las cosas en la tierra pasarán  

(C) la limosna expía los pecados   (D) demasiada responsabilidad abruma a una 

persona 

 

4. La segunda lectura del fin de semana pasado fue de la Carta a los Hebreos.  Al acercarse a 

Dios, esta lectura decía que la gente no se acerca: 

(A) los Apóstoles   (B) lo que podría ser tocado   (C) el Antiguo Testamento 

(D) alegría 

 

5. Esta misma lectura decía que los que se acercaban a Dios se están acercando: 

(A) la Jerusalén celestial que contiene ángeles en una reunión festiva   (B) los 

profetas de la antigüedad   (C) el Monte Sinaí   (D) el Jardín de Getsemaní 

 

6. La segunda lectura decía que Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre.  La sangre de 

Cristo habla más elocuentemente que: 

(A) la verdad  (B) la sangre de Abraham  (C) la sabiduría  (D) la sangre de Abel 

 

7. La lectura del Evangelio fue del Evangelio de San Lucas. En esta lectura Jesús estaba cenando:  

(A) con Marta y María  (B) con los discípulos  (C) en la casa de uno de los fariseos 

principales  (D) en la casa de Zaqueo 

 

8. Jesús notó que los invitados buscaban: 

(A) lugares de honor en la mesa   (B) un lugar para lavarse los pies  (C) pan sin 

levadura (D) el mejor vino 

 



9. Jesús dijo que aquellos que son _____________ serán exaltados. 

(A) hambrientos   (B) humildes   (C) perdidos   (D) sus discípulos 

 

10. Jesús dijo que era mejor invitar a uno de los siguientes grupos a un almuerzo o una cena:  

(A) amigos y parientes  (B) Escribas y saduceos  (C) los vestidos para un banquete de 

bodas  (D) los pobres y los que no pueden invitar a otros a un almuerzo ni una cena 

Las respuestas están al final del boletín 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN EN LA PARROQUIA 
 

Hay varias maneras que la parroquia utiliza para comunicar información. El boletín semanal y este 

boletín son dos de estas formas.  Los anuncios en la Misa y 

los tablones de anuncios fuera de la oficina de la iglesia y la 

entrada oeste de la iglesia son otras dos formas. Flocknote y 

el sitio web de la parroquia son dos formas adicionales.   

 No todas estas formas lo comunican todo. Los artículos de 

boletines impresos semanales se planifican con anticipación 

y son mejores fuentes de proyectos planificados de 

antemano, así como información general (tiempos de 

confesión, tiempos de misa, etc.) que no cambia a menudo. 

Este boletín trata de cosas que cambian con más frecuencia, 

así como de temas de formación en la fe.  Lo mismo es cierto 

de Flocknote con algunos detalles sobre las acciones de 

ministerios específicos incluidos. El sitio web de la 

parroquia tiene mucha información sobre muchas cosas. Los tablones de anuncios tienen 

información sobre programas y ministerios más duraderos.  Los anuncios en la Misa explican 

eventos más inmediatos. 

 Gracias a aquellos que miran estas fuentes de información regularmente. Este hábito ayuda 

a informar a las personas y también ayuda a evitar la frustración. 

 

ACERCA DEL PROYECTO WASHINGTON FIELDS 
 

Gracias a aquellos que asistieron a la explicación de recaudación de fondos para nuestro proyecto 

de Washington Fields el sábado pasado. La conversación incluyó algunos de los desafíos y 

beneficios que tenemos en la 

recaudación de fondos. El 

mismo formato se ofrecerá 

este miércoles a las 7:00 p.m. 

en Kuzy Hall.   

A los participantes en 

estas reuniones no se les 

solicitan donaciones. Estas 

reuniones son sobre el 

proceso de recaudación de fondos que estamos comenzando. Pedir donaciones es más tarde. Para 

aquellos que no pueden asistir a ninguna de las reuniones, la presentación está disponible  en la 

SITIO WEB DE LA 
PARROQUIA: 
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computadora.  El correo electrónico que recibió que contiene el vínculo a este boletín tiene otros 

dos vínculos etiquetados como "fundraiser2". Uno de estos vínculos es un archivo ppt o Power 

Point y el otro enlace es un archivo pdf.  Si no tiene el programa Power Point, abra el vínculo  pdf. 

Para acceder a estos vinculos, vuelva al correo electrónico que contiene este boletín. En lugar de 

elegir el vínculo del boletín, elija el vínculo fundraiser2.   

 

PROYECTO DE AVIVAMIENTO EUCARÍSTICA: 
REFLEXIONES EUCARÍSTICAS EN LOS TIEMPOS DE MISA 

DE FIN DE SEMANA 
 
La diócesis preparó una serie de explicaciones de cuatro minutos sobre varios aspectos de la 

Eucaristía. Estas reflexiones están en inglés y español y las dos primeras presentaciones se 

ofrecerán el próximo mes en todas las misas de fin 

de semana del 10 y 11 de septiembre.  El siguiente 

conjunto de reflexiones se ofrecerá el 24 y 25 de 

septiembre y luego se ofrecerán dos reflexiones al 

mes en octubre, noviembre, enero, febrero, abril y 

junio. 

 Estas explicaciones están diseñadas para 

poner más atención en la Presencia Real de Cristo, 

su sacrificio y el nuevo pacto que estableció en la 

Eucaristía.  Todos estos elementos, y más, están 

en el centro de la Fe. 

 

UNA CAFETERA NUEVA EN EL SALON KUZY 
 

La zona de café en la parte principal de Kuzy Hall tiene una  máquina nueva de café de la Gold 

Cup Services Company. Uno de nuestros feligreses nos ayudó a obtener la nueva máquina y hace 

el café más rápido que las máquinas que hemos estado utilizando.  La parroquia no pagó nada por 

la nueva máquina de café. Es proporcionado y mantenido por Gold Cup Services.  Tenemos que 

comprar café, azúcar y cosas asi de Gold Cup Services, pero los precios que pagamos por estos 

artículos son al menos tan buenos, si no mejores, que los precios que hemos estado pagando por 

estas cosas. Seguimos vigilando nuestro presupuesto. 

 

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