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EUCHARIST AS A COVENANT IN THE NEW TESTAMENT 
 

Comparing common practices and events of life to the interaction between God and His People 

has been part of evangelization since the days the first book in the Bible was written.  Last week’s 

newsletter explained how covenants between nations were used to give people an idea of how to 

relate to God.  But the comparison between political covenants and the covenant with God did not 

equate the two.  Examining elements of 

covenants (a more powerful party 

willingly doing good things for a 

weaker party; a ritual or sacrifice to 

ratify the binding aspect of the 

covenant; and norms for future 

behavior) showed a difference between 

religious and civil covenants.  Civil 

covenants demanded only observing a 

certain set of practices or prescriptions 

in order to gain benefits.  Passages like 

Isaiah 1:11 and Micah 6:8 show the 

futility of piling up sacrifice after sacrifice with God.  An internal change is necessary: “What care 

I for the number of your sacrifices, says the Lord.  I have had enough of whole-burnt rams and fat 

of fatlings; in the blood of calves, lambs and goats I find no pleasure (Isaiah 1:11).”  “You have 

been told, O man, what is good, and what the Lord requires of you: Only to do right and to love 

goodness, and to walk humbly with your God (Micah 6:8).”  This deepening connection between 

God and his people continued and grew in the New Testament.   

  Jesus looked human to the people around him and it took a while before they understood 

that he was God as well.  In ways subtle and direct the divinity of Christ is proclaimed in the New 

Testament.  In Matthew 5:38-39 Jesus told the crowds, “You have heard that it was said, ‘An eye 

for an eye and a tooth for a tooth.’  But I say to you offer 

no resistance to one who is evil.”  Jesus quotes from Exodus 

21:24 and Leviticus 24:19-20, the Law of the God.  

Through the words “but I say to you” Jesus gave a new law, 

offer no resistance to one who is evil.  Jesus is a lawgiver 

like God the Father was on Mount Sinai.  In John 10:30 

Jesus says that the “Father and I are one.”  Jesus is divine, 

he is the covenant-giver, and he is part of the human race 

who received the covenant.  Humans were the weaker party 

in Old Testament Covenants; it would take time to  
understand how Christ united these two parties in one 

person.  The level of connection between God and his 

people in the New Covenant of Christ was, is and shall 

remain unprecedented.    

 As the stronger party, the covenant giver, Christ 

freely provided many things the people could not do for themselves.  Christ saved us by his 



sacrifice on the cross and when he did so he  also gave a ritual or a sacrifice that affirmed the 

binding connection of the New Covenant.  Usually the freely given benefit of the stronger party 

and the ritual or sacrifice to confirm the covenant were different events, but not in Christ’s 

Covenant.  In this covenant the stronger party, God himself, gave his life to confirm a covenant 

with his people (Luke 22:20).  The level of connection between God and his people in the New 

Covenant of Christ was, is and shall remain unprecedented. 

 Christ said “whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my 

sake will find it (Matthew 16:25).”  It is not the case that Christ’s sacrifice means only Christ offers 

his life.  His disciples participate in the 

sacrifice of the New Covenant, offering their 

lives right along with Christ himself.  “Now I 

rejoice in my sufferings for your sake,” Saint 

Paul says in Colossians 1:24, “and in my flesh 

I am filling up what is lacking in the 

afflictions of Christ on behalf of all of his 

body, which is the church….”  Saint Paul 

suffers along with Christ not to perfect 

Christ’s sufferings, but to unite himself 

willingly with the sacrifice that saved us.  

Paul’s personal “yes” to Christ’s sacrifice was 

lacking in Christ’s sacrifice which by itself is enough to save all. Saint Paul also tells all those who 

follow Christ: “Be imitators of me, as I am of Christ (1 Corinthians 11:1).”  We are to follow Paul 

and join in the sacrifice of Christ. 

There are times when it’s easier not to participate in our own salvation so closely with 

Christ because Christ sacrificed a lot to save us.  But this makes much less sense when we love 

God.  As in a marriage where people don’t drift out when things are 

difficult, so too we don’t drift away from the New Covenant when 

it means offering or sacrificing.  The level of connection between 

God and his people in the New Covenant of Christ was, is and shall 

remain unprecedented. 

 Covenants usually had stipulations or norms for future 

behavior, and in in the Old Testament these norms were in the Book 

of the Law (Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy).  People 

would spend great portions of their lives studying the details of these 

books and comments about them.  That was how people knew the 

covenant, and it indicated a religious person or someone serious 

about the faith.  There’s certainly nothing wrong with studying the 

faith, but in the New Covenant people serious about the faith are not 

limited to those with theology degrees.  This is a consequence of the 

unity between God and his people in the New Covenant and the fact 

that Christ fulfilled the covenants of old.  This idea was familiar to 

the prophets.   

The days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the 

house of Israel and the house of Judah.  It will not be like the covenant I made with 

their fathers the day I took them by the hand to lead them forth from the land of 

Egypt; for they broke my covenant and I had to show myself their master, says the 



Lord.  But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those 

days, says the Lord.  I will place my law within them, and write it upon their hearts; 

I will be their God and they will be my people.  No longer will they have need to 

teach their friends and kinsmen how to know the Lord.  All, from least to greatest, 

shall know me says the Lord, for I will forgive their evildoing and remember their 

sin no more (Jeremiah 31:31-34). 

The Lord is united with his people and writes a new covenant in their hearts.  Their wills and God’s 

will match and God will remember their sin no more.  This is the promise of the New 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. The first reading was from the Book of Wisdom.  This reading said that it is difficult for us to 

know earthly things and so it’s even harder understand: 

 (A) the future  (B) the past  (C) ourselves  (D) the things of 

heaven 

 

2. The first reading also asked who can know: 

 (A) the hearts of their neighbors  (B) the path of the future (C) the mysteries of 

the past  (D) what the Lord intends 

 

3. The first reading concluded that something made the paths of those on earth straight.  What 

was this something? 

 (A) the writings of Saint Paul (B) the holy spirit from on high (C) the words of the 

prophets  (D) the books of the ancients 

 

4. The second reading was from the Letter to Philemon.  In this letter Saint Paul calls himself: 

 (A) a Pharisee (B) a man from Tarsus (C) a prisoner  (D) a judge 

 

5. Paul wrote this letter to Philemon on behalf of Onesimus.  Onesimus was: 

 (A) Philemon’s cousin  (B) Philemon’s slave  (C) Philemon’s rival   

(D) a general besieging Philemon’s city 

 

6. Paul asked Philemon: 

 (A) to send money  (B) to protect his own family  (C) to preach the Gospel in 

Tarsus (D) to consider treating Onesimus as an equal in the faith 

 

7. The Gospel reading was from Saint Luke’s Gospel.  In it Jesus said that his disciples: 

 (A) hated their fathers and mothers  (B) were all from Galilee   



(C) would die for him  (D) had been given the power to cast out unclean spirits 

 

8. In this Gospel reading Jesus also said that it’s wise to: 

 (A) listen to the words of Saint Paul (B) let the dead bury their dead and become a 

disciple (C) calculate the cost of building a tower before starting to build it  

 (D) offer alms 

 

9. Jesus talked about a king facing a larger army.  If the king was unable to defeat the larger 

army the king: 

 (A) should trust that God would defeat the enemy (B) should seek allies   

(C) should retreat to his city and close its gates  (D) should make peace with the 

larger army 

 

10. At the end of the Gospel reading, Jesus told the crowds: 

 (A) to be vigilant   (B) to honor their father and mother   

 (C) to store food for lean times  (D) to renounce all their possessions 

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

 

EUCHARISTIC REVIVAL ACTIVITIES 
 

In June the Church in the United States began a Eucharistic revival project.  The goal is to deepen 

the understanding of the 

Sacrament of the Holy 

Eucharist as well as the 

spirituality it offers.  This 

revival has been the reason 

newsletters since June 20 

featured articles about the 

Eucharist.  But these aren’t the 

only elements of the 

Eucharistic Revival.  Other 

efforts include: 

• 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. 

• This year’s diocesan pastoral congress is dedicated to Eucharistic Revival themes.  The 

congress will be prerecorded and available in parishes on September 17.  Following a 

presentation by a speaker, there will be time for comments and conversation.  The English 

speaker is Michael Murphy and his presentation begins at 9:00 a.m. in Kuzy Hall.   The 



Spanish speaker is José Antonio Medina and his presentation begins at noon also in Kuzy 

Hall.  All are invited and there’s no preregistration needed.   

• The Archdiocese of Atlanta will sponsor a Eucharistic conference September 22-24 and it 

will be available on the internet.  Presentations at this conference are grouped in several 

tracks.  The encultured reverence track discusses an encounter with the living God through 

Eucharistic reverence; the integral eucharistic formation track fosters integral and holistic 

Eucharistic formation for families and communities; the Eucharistic worship for the life of 

the world track explains how the Eucharist reaches every dimension of life; and the 

Eucharistic solidarity track helps create Eucharistic communities and help them flourish.  

It’s possible to participate in all tracks or one track.  For more information and to 

preregister, visit https://go.virtualcatholicconference.com/ERC22?r_done=1 

 

ABOUT THE THRIFT STORE 
 

We are blessed with a lot of active people in the parish and many of them are retired.  One of our 

long-running service projects for active people has been the thrift store.  It’s more than work, 

although there’s enough of that to go around.  

The thrift store offers an opportunity to 

socialize with others, share a worthwhile task 

and help not only the parish but also members 

of the larger community.   

There’s a sense of comradery in the 

thrift store.  Doing something for others 

supports this comradery and the unusual 

events that find their way to the thrift store are 

part of the reason this comradery grows.  A 

few weeks ago four large sacks of socks were 

donated and there was not a matching pair 

among them.  These lonely socks didn’t make 

it onto the showroom floor.  Before that 

someone donated about 80 bicycle helmets and before that 100 brassieres were donated.  Sorting 

them was left to the more mature women who work at the store.   

 There’s a reason the thrift store is still going strong.  Become a part of it and get to know 

a wonderful group of coworkers and volunteers. 

   

SAVE THE DATES 
 

➢ Grief groups in English are scheduled for several weeks beginning September 16.  These 

groups begin at 10:00 a.m. and conclude at 11:00 a.m. in classroom three in Kuzy Hall.  

For more information or to register, please call 435-673-2604 ext. 104. 

➢ The Knights of Columbus will sponsor an Octoberfest dinner the evening of October 22 

in Kuzy Hall.  More information will follow. 

 

 

https://go.virtualcatholicconference.com/ERC22?r_done=1


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

http://www.youtube.com/


Boletín Informativo              5 de septiembre, 2022 
 

LA ALIANZA EUCARISTICA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

Comparar las prácticas y eventos comunes de la vida con la interacción entre Dios y Su pueblo ha 

sido parte de la evangelización desde los días en que se escribió el primer libro de la Biblia. El 

boletín informativo de la semana pasada explicó cómo los pactos entre naciones fueron usados 

para dar a la gente una idea de cómo relacionarse con Dios.  Sin embargo, la comparación entre 

los pactos políticos y el pacto con Dios 

no significaba que los dos tipos de 

pactos fueran iguales.  El examen de 

elementos de los pactos (una parte más 

poderosa que voluntariamente hace 

cosas buenas por una parte más débil; 

un ritual o sacrificio para ratificar el 

aspecto vinculante del pacto; y normas 

de comportamiento) mostró una 

diferencia entre las alianzas religiosos 

y civiles.  Los pactos civiles exigían 

que observar solamente un cierto 

conjunto de prácticas o prescripciones 

para obtener beneficios. Pasajes como Isaías 1:11 y Miqueas 6:8 muestran la inutilidad de 

acumular sacrificio después de sacrificio con Dios. Es necesario realizar un cambio interno: “¿De 

qué me sirve la multitud de sus sacrificios?  Ya estoy saciado de sus animales, de las grasas de sus 

carneros y de sus terneros.  No me agrada la sangre de sus vacas, de sus ovejas y muchas cabríos 

(Isaías 1:11)”.  “Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan sólo que 

practiques la justicia, que sepas amar y te portes humildemente con tu Dios (Miqueas 6:8)”.  Esta 

conexión entre Dios y su pueblo continuó y creció en el Nuevo Testamento. 

 Jesús parecía humano para la gente hace 2.000 años y pasó un tiempo antes de que 

entendieran que él también era Dios. De maneras sutiles y 

directas, la divinidad de Cristo es proclamada en el Nuevo 

Testamento.  En Mateo 5:38-39 Jesús les dijo a las 

multitudes: “Ustedes saben que se dijo: ‘Ojo por ojo y 

diente por diente’.  En cambio, yo les digo: No resistan a 

los malvados”.  Jesús cita Éxodo 21:24 y Levítico 24:19-

20, la Ley de Dios, en la primera parte de Mateo 5:38-39. 

A través de las palabras "yo les digo" Jesús dio una nueva 

ley, no ofrezcas resistencia a quien es malo.  Jesús es un 

legislador como Dios el Padre estaba en el Monte Sinaí.  En 

Juan 10:30 Jesús dice que el "Padre y yo somos uno".  Jesús 

es divino, es el dador de una alianza nueva y es parte de la 

raza humana que recibió la alianza.  Los humanos eran la 

parte más débil en las alianzas del Antiguo Testamento y, 

sin embargo, Jesús es parte de la raza humana y Jesús es la parte más fuerte en la alianza nueva, 



Él es divino. El nivel de conexión entre Dios y su pueblo en la Alianza Nueva de Cristo fue, es y 

seguirá siendo sin precedentes.  

 Como la parte más fuerte, el dador de la alianza, Cristo proveyó libremente muchas cosas 

que la gente no podía hacer por sí misma. Cristo nos salvó con su sacrificio en la cruz y cuando lo 

hizo también dio un ritual o sacrificio que afirmaba la conexión vinculante de la Alianza Nueva.  

Por lo general, el beneficio libremente concedido del partido más fuerte y el ritual y sacrificio que 

confirma una alianza eran acontecimientos diferentes, pero no en la Alianza de Cristo.  En la 

Alianza Nueva la parte más fuerte, Dios mismo, dio su vida para confirmar una alianza a su pueblo  

(Lucas 22:20).  El nivel de conexión entre 

Dios y su pueblo en la Alianza Nueva de 

Cristo fue, es y seguirá siendo sin 

precedentes.  

Jesucristo dijo, “el que quiera asegurar 

su vida la perderá, pero el que pierda su vida 

por mí, la hallará (Mateo 16:25)”.  No es 

cierto que el sacrificio de Cristo significa que 

sólo Cristo ofrece su vida. Sus discípulos 

participan en el sacrificio de la Nueva 

Alianza, ofreciendo sus vidas junto con Cristo 

mismo. “Al presente me alegro cuando tengo 

que sufrir por ustedes,” dice San Pablo en Colosenses 1:24, “así completo en me carne lo que falta 

a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia”.  San Pablo sufre junto con 

Cristo no para perfeccionar los sufrimientos de Cristo, sino para unirse voluntariamente con el 

sacrificio que nos salvó. El "sí" personal de Pablo al sacrificio de Cristo faltaba en el sacrificio de 

Cristo, que por sí solo es suficiente para salvar a todos. San Pablo también dice a todos los que 

siguen a Cristo: “Sigan, pues, mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo (1 Corintios 11:1)”.  Debemos 

seguir a Pablo y unirnos al sacrificio de Cristo. 

 Hay momentos en que es más fácil no participar en nuestra propia salvación tan 

estrechamente con Cristo porque Cristo sacrificó mucho para salvarnos. Pero esto tiene mucho 

menos sentido cuando amamos a Dios.  Al igual que en un 

matrimonio el que la gente no se desvía cuando las cosas son 

difíciles, así tampoco nos alejamos de la Alianza Nueva cuando 

significa sacrificios grandes.  El nivel de conexión entre Dios y su 

pueblo en la Alianza Nueva de Cristo fue, es y seguirá siendo sin 

precedentes.  

 Las alianzas usualmente tenían estipulaciones o normas para 

el comportamiento, y en el Antiguo Testamento estas normas 

estaban en el Libro de la Ley (Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio). La gente pasaría grandes porciones de sus vidas 

estudiando los detalles de estos libros y comentarios sobre ellos.  Así 

era como la gente conocía la alianza, e indicaba a una persona 

religiosa o a alguien serio acerca de la fe.  Ciertamente no hay nada 

malo en estudiar la fe, pero en la Nueva Alianza la gente seria acerca 

de la fe no se limita a aquellos con títulos de teología.  Esto es 

consecuencia de la unidad entre Dios y su pueblo en la Nueva 



Alianza y del hecho de que Cristo cumplió las alianzas antiguas. Fue una idea era familiar para los 

profetas: 

Vendrán días – palabra de Yahvé – en quo yo pactaré con el pueblo de Israel 

una nueva alianza.  No será como esa alianza que pacté con sus padres, 

cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto.  Ellos quebraron mi 

alianza, siendo yo el Señor de ellos.  Esto declara Yahvé: Cuando llegue el 

tiempo, yo pactaré con Israel esta otra alianza: Pondré me ley en su interior, 

la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán me pueblo.  Ya 

no tendrán que ensenarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, ‘Conozcan 

a Yahvé’.  Pues me conocerán todos, del más grande al más humilde.  

Porque yo habré perdonando su culpa y no me acodaré más de su pecado 

(Jeremías 31:31-34).   

El Señor está unido a su pueblo y escribe una alianza nueva en sus corazones. En el futuro, la 

voluntad del pueblo será la misma que la voluntad de Dios y Dios no recordará más su pecado. 

Esta es la promesa de la Alianza Nuevo. 

 

 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 fue del Libro de la Sabiduría. Esta lectura dijo que es difícil para nosotros 

conocer las cosas terrenales y por lo tanto es aún más difícil entender: 

(A) el futuro  (B) el pasado   (C) nosotros mismos   (D) las cosas del cielo 

2. La primera lectura también preguntó quién puede saber/ conocer:  

(A) los corazones de sus vecinos   (B) el camino del futuro  (C) los misterios del 

pasado  (D) lo que el Señor pretende 

 

3. La primera lectura concluyó que algo enderezó los caminos de los que estaban en la tierra. 

¿Qué era esto? 

(A) los escritos de San Pablo  (B) el espíritu santo de lo alto  (C) las palabras de los 

profetas  (D) los libros de los antiguos 

 

4. La segunda lectura fue de la Carta a Filemón. En esta carta San Pablo se llama a sí mismo:  

(A) un fariseo  (B) un hombre de Tarso  (C) un prisionero  (D) un juez 

 

5. Pablo escribió esta carta a Filemón en nombre de Onésimo.  Onésimo fue:  

(A) primo de Filemón  (B) esclavo de Filemón  (C) enemigo de Filemón 

(D) un general que sitió la ciudad de Filemón 

 



6. Pablo le pidió a Filemón: 

(A) que enviara dinero  (B) que protegiera a su propia familia  (C) que predicara el 

Evangelio en Tarso  (D) que considerara tratar a Onésimo como un igual en la fe 

 

7. La lectura del Evangelio fue del Evangelio de San Lucas. En ella Jesús dijo que sus discípulos: 

(A) debe preferir a otros a sus padres y madres   (B) eran todos de Galilea 

(C) moriría por él   (D) tenían el poder de echar fuera a los espíritus impuros. 

 

8. En esta lectura del Evangelio, Jesús también dijo que es importante: 

(A) para escuchar las palabras de San Pablo  (B) para dejar que los muertos entierren a 

sus muertos y se conviertan en discípulos  (C) para calcular el costo de construir una 

torre antes de comenzar a construirla  (D) para ofrecer limosnas 

 

9. Jesús habló de un rey que se enfrentaba a un ejército más grande. Si el rey no pudo derrotar al 

ejército más grande, el rey: 

(A) debería confiar en que Dios derrotaría al enemigo   (B) debería buscar aliados 

(C) debería retirarse a su ciudad y cerrar sus puertas   (D) debería hacer las paces 

con el ejército más grande. 

 

10. Al final de la lectura del Evangelio, Jesús dijo a las multitudes: 

(A) que estar vigilantes   (B) que honrar a su padres y madres  (C) que 

almacenar alimentos para los tiempos de escasez  (D) que renunciar a todas sus 

posesiones. 

Las respuestas están al final del boletín 

 

PROYECTOS DE AVIVAMIENTO EUCARÍSTICA 
 

En junio la Iglesia en los Estados Unidos comenzó un proyecto de avivamiento eucarístico. El 

objetivo es profundizar en la comprensión del 

Sacramento de la Sagrada Eucaristía, así como en la 

espiritualidad que ofrece.  Este avivamiento es la 

razón por la cual los boletines informativos desde 

junio de 20 incluyeron artículos sobre la Eucaristía. 

Pero estos no son los únicos elementos del 

avivamiento eucarístico. Otros elementos incluyen: 

• 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. 

• El congreso pastoral diocesano de este año está dedicado a los temas del avivamiento 

eucarístico. El congreso de este año será pregrabado y disponible en las parroquias el 17 



de septiembre. Después de una presentación de un orador, habrá tiempo para comentarios 

y conversación.  El orador inglés es Michael Murphy y su presentación comienza a las 9:00 

a.m. en Kuzy Hall. El hablante español es José Antonio Medina y su presentación comienza 

a mediodía también en el Salón Kuzy. Todos están invitados y no es necesario 

preregistrarse. 

• La Arquidiócesis de Atlanta patrocinará una conferencia eucarística del 22 al 24 de 

septiembre y estará disponible en Internet. Las presentaciones en esta conferencia se 

dividen en categorías.  La categoría de reverencia discute un encuentro con el Dios vivo a 

través de la reverencia eucarística; la categoría de formación eucarística integral fomenta 

la formación eucarística integral y holística para las familias y las comunidades; la 

categoría de adoración eucarística para la vida del mundo explica cómo la Eucaristía 

alcanza cada dimensión de la vida; y la categoría de solidaridad en eucarística ayuda a crear 

comunidades eucarísticas y a sostenerlas. Es posible participar en todas las categorías o en 

una de ellas. Para obtener más información y preinscribirse, visite el sitio web 

https://go.virtualcatholicconference.com/ERC22?r_done=1 

 

ACERCA DE LA TIENDA DE SEGUNDA MANO 
 

Somos bendecidos con muchas personas activas en la parroquia y muchos de ellos están jubilados. 

Durante décadas, las personas activas en la parroquia han trabajado en la tienda de segunda mano. 

Es más que trabajo.  La tienda de ahorro ofrece la oportunidad de socializar con otros, compartir 

una tarea que vale la pena y ayudar no sólo a 

la parroquia sino también a los miembros de 

la comunidad en general. 

Hay un sentido de compañerismo en la 

tienda de segunda mano. Hacer algo por los 

demás apoya esta camaradería y los eventos 

inusuales que suceden en la tienda de segunda 

mano son parte de la razón por la que esta 

camaradería crece.  Hace unas semanas se 

donaron cuatro sacos grandes de calcetines y 

ninguno de ellos se correspondía con los 

otros. Estos calcetines no emparejados no 

llegaron al suelo de la sala de exposición.  

Antes de eso alguien donó unos 80 cascos para bicicletas y antes se donaron 100 ropas interiores 

para mujeres. Clasificarlas fue dejado a las mujeres más maduras que trabajan en la tienda. 

 Hay una razón por la que la tienda de segunda mano continúa. Conviértete en parte de ella 

y conoce a un maravilloso grupo de compañeros de trabajo y voluntarios. 

 

RECUERDEN ESTAS FECHAS 
 

➢ Los grupos de duelo en inglés están programados para varias semanas a partir del 16 de 

septiembre. Estos grupos comienzan a las 10:00 a.m. y concluyen a las 11:00 a.m. en el 

aula tres en Kuzy Hall.  Para más información o para inscribirse, ponganse en contacto con 

435-673-2604 ext.104. 

https://go.virtualcatholicconference.com/ERC22?r_done=1


➢ Los Caballeros de Colón patrocinará una cena la noche del 22 de octubre en Kuzy Hall. 

Más información seguirá. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

