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THE EUCHARIST AS A MEMORIAL 
 

When people think of memorials, they usually think about a monument of some sort that causes 

people to remember something or someone important.  The Washington D.C. area has these kinds 

of memorials to Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., World War II, 

Korean War Veterans, Vietnam War Veterans, and many 

more.  These memorials are moving; they remind us 

intellectually and emotionally of the achievements and the 

sufferings of a great many people.  Eucharist as a memorial 

builds upon this sense of memorials.  The Eucharist moves 

people that pay attention to it and, for those who are 

attentive, the Eucharist includes people in the very 

achievements and sufferings that it recalls. 

 This is a big claim but it is a Scriptural claim.  Since 

the early days of the Church, one way of determining the 

meaning of Scripture has been examining the words in the 

original languages of the Bible.  These languages are 

Hebrew and Greek.  Much of the Old Testament is originally 

Hebrew although there are some passages that are originally 

Greek.  The New Testament’s original language is Greek.   

When New Testament authors used Old Testament 

concepts, they expressed these ideas in Greek.  That made Greek translations of the Old Testament 

very useful and important to New Testament writers.  And if they are important to them, they are 

important to us.  The major and most complete Greek translation of the Old Testament was the 

Septuagint and it was written some 300 years before Jesus was born.  So Old Testament ideas 

found their way into the New Testament though the Septuagint.  Nowadays people studying Old 

Testament ideas in the New Testament like to compare words in the Hebrew Old Testament with 

their Greek version in the Septuagint.  The idea is that the Greek word in the Septuagint contains 

the meaning of the original Hebrew 

word.  With this background, it’s easier 

to explain why “memorial” or 

“remembrance” mean more in the 

Scriptures than they do today.   

The words “memorial” or 

“remembrance” associated with the 

Last Supper and the Eucharist are 

translations of the Greek word 

“anamnesis.”  In turn, “anamnesis” is 

the way the Septuagint translated the 

Hebrew word “zikkaron.”  The way this 

word was used in connection with the Jewish feast of Passover is of particular interest to us because 

the Last Supper and the Eucharist are set in the feast of Passover in the New Testament.  In other 

words, the way the “zikkaron” was used for Passover influences our sense of Eucharist.   



 In Exodus 13:8-9 instructions are given for future celebrations of Passover: “On this day 

you shall explain to your son, ‘This is when I came out of Egypt.’  It shall be as a sign on you hand 

as a reminder (“zikkaron”) on your forehead; thus the 

law of the Lord will ever be on your lips, because with 

a strong hand the Lord brought you out of Egypt.”  In 

the future, this explanation is to be given to children 

even though the one explaining was not personally set 

free at the time of Passover like the people who lived in 

Egypt were.   In the liturgy of Passover, the salvation 

from slavery of Exodus is made present in the future.   

This Passover liturgy applied throughout time is also a 

reminder that the Lord brought his people out of Egypt 

and so the Law of the Lord will be with God’s People.   

“Zikkaron” used in a Passover setting celebrates 

something in time but also available for people in the future.  The Catechism of the Catholic 

Church makes a similar point: 

In the sense of Sacred Scripture the memorial is not merely the recollection 

of past events but the proclamation of the mighty works wrought by God 

for men.  In the liturgical celebration of these events, they become in a 

certain way present and real.  This how Israel understands its liberation from 

Egypt: every time Passover is celebrated, the Exodus events are made 

present to the memory of believers so that they may conform their lives to 

them (#1363). 

 The capacity to make an event of the past truly available to people in the future is connected 

to “zikkaron” in the Old Testament and “anamnesis” in the New Testament when Christ changed 

bread into his body and wine into his blood.  “Memorial” means more in the Eucharistic Liturgy 

than it does when it is used generally. 

 The Eucharist is a memorial or a lived connection with the one sacrifice of Christ himself 

- his very body, blood, soul, and divinity – that establishes the New Covenant (a way to God) that 

will last forever. 

 

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 Exodus.  In it the Lord is upset because the People of 

Israel: 



 (A) complained because they did not have enough to eat (B) made a golden calf to 

worship (C) wanted to return to Egypt  (D) accompanied Moses to the top of Mount 

Sinai 

 

2.  In the first reading the Lord initially planned: 

 (A) to destroy the People of Israel and make another great nation (B) to retreat from the 

top of Mount Sinai (C) to rain quail down on the Israelite camp  (D) to let the 

people return to Egypt. 

 

3. The Lord changed his plan because: 

 (A) the people decided to continue to the Promised Land rather than return to Egypt   

 (B) the people found manna to eat (C) Moses implored the Lord to spare the people 

 (D) the people left the top of Mount Sinai 

 

4. Last weekend’s second reading was from the First Letter to Timothy.  In this reading Paul refers 

to himself as: 

 (A) a sinner  (B) one called out of Antioch  (C) a confidant of Peter (D) a 

friend of Apollos 

 

5. Paul also said that God: 

 (A) wanted to put Paul in Peter’s place  (B) treated him (Paul) mercifully  

(C) would work great works through Apollos  (D) would call Paul to minister in 

Egypt 

 

6. Paul explained that God’s actions in Paul’s life: 

 (A) would be repeated in the life of Apollos (B) would elevate the status of Antioch 

 (C) would free Peter to preach in Sardinia (D) would display divine patience for people 

to see 

 

7. The Gospel reading last weekend was from Saint Luke and it contained three parables.  The first 

parable mentioned: 

  (A) a shepherd who left 99 sheep to find one lost sheep  (B) a merchant who found a 

valuable pearl (C) sheep on the right side and goats on the left side  (D) a man 

building a tower 

 

8. The second parable in the Gospel was about: 

 (A) a mustard seed (B) some wise maidens and some foolish maidens (C) a woman 

who lost a coin  (D) the Good Samaritan 

 

9. The third parable in the Gospel was about: 

 (A) the prayers of a tax collector and a Pharisee  (B) a king who left three servants in 

charge of his money (C) people who built their houses on sand and rock   

 (D) a son who squandered his inheritance and returned home 

 

10. The third parable also mentioned: 



 (A) an angry older brother (B) the prayer of the Pharisee  (C) what each of the 

king’s servants did with the king’s money (D) the fate of the house build on sand 

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

 

GRATITUDE AND THANKS 
 

Thanks to everyone who helped with Fr. Vidal’s anniversary celebration last weekend.  Thanks to 

Pat Rogers, Rose Thomas, and Patti Moessinger who 

organized the event in English; Rocio Roman who 

organized the Spanish event; Shelly Reynolds who did a 

lot of running around and preparation work; Salvador 

Guido and those who helped him in the kitchen; everyone 

who provided food for the Sunday gathering; Isabel 

Miguel and all the youth she worked with; and everyone 

who participated.  A good time was had by all. 

 Thanks to Reed Callister who engineered a door 

closer for one of the west doors in the church.  All the 

exterior doors of the church are heavy and the old door 

closers we used did not work well.  New door closers had 

to be heavy duty, mounted in just the right place and 

needed a custom-built bracket (because the main exterior doors are not rectangular). 

 

A SHORT PRAYER FOR 9/11 AND VICTIMS OF VIOLENCE 
     

May God look tenderly upon all who suffer violence.   May God give courage to the survivors of 

violence.  May he support those who treat victims of violence and their families.  We beg the Lord 

that the spiral of hatred and violence will not prevail.  May the Blessed Virgin, Mother of Mercy, 

fill the hearts of all with wise thoughts and peaceful intentions.  Amen. 

 

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 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 

 

GRIEF GROUPS ARE AVAILABLE 
 

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. 
 

AN UPCOMING EVENT 
 

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

Hall.  Menu items include sausage, coleslaw, German potato salad, sauerkraut, and rye bread.   

Music suitable to the occasion will be played.  Tickets will be available the first two weekends in 

October.  Don’t miss it. 

 

THE BENEFIT OF A DOUBT 
 

The DDD drive continues, as do the doubts about giving to DDD.  DDD is a way to respond in 

kind to the Diocese’s contribution of $300,000 to our Washington Fields project, 

money that came from the Diocese’s sale of land it owned in Tonaquint.  DDD is 

a way to respond in kind to Fr. Dillon’s presence among us.  He is from here, he 

was educated through diocesan funds and now he serves here.   

 Not everyone thinks of the DDD in this way.  Some are on the fence, 

wondering how high our quotas will go.  If there is doubt, give only a little.  If 

enough people do so, we will be fine.  Think of it as giving the benefit of a doubt.  

Next weekend’s second collection will be an opportunity to give the benefit of a 

doubt. 

 

 
 

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

http://www.youtube.com/
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LA EUCARISTÍA COMO MEMORIAL 
 

La palabra “memorial” significa generalmente un monumento de algún tipo que hace que la gente 

recuerde algo o alguien importante.  El área de Washington D.C. tiene este tipo de monumentos a 

Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., la Segunda Guerra Mundial, los 

veteranos de la Guerra de Corea, los veteranos de la Guerra 

de Vietnam y muchos más.  Estos monumentos 

conmemorativos son conmovedores; nos recuerdan 

intelectual y emocionalmente los logros y los sufrimientos 

de muchas personas.  La Eucaristía como memorial también 

es conmovedora, pero es más.  La Eucaristía afecta a las 

personas de corazón abierto y, para los atentos, la Eucaristía 

incluye a las personas en los mismos logros y sufrimientos 

que recuerda.  

 Esta es una gran afirmación, pero es una afirmación 

bíblica. Desde los primeros días de la Iglesia, una forma de 

determinar el significado de las Escrituras ha sido examinar 

las palabras en los idiomas originales de la Biblia.  Estos 

idiomas son el hebreo y el griego. Gran parte del Antiguo 

Testamento es originalmente hebreo, aunque hay algunos 

pasajes que son originalmente griegos. El idioma original 

del Nuevo Testamento es el griego.  Cuando los autores del Nuevo Testamento userón conceptos 

del Antiguo Testamento, expresaron estas ideas en griego. Eso hizo que las traducciones griegas 

del Antiguo Testamento fueran muy útiles e importantes para los escritores del Nuevo Testamento.  

Y si son importantes para ellos, son importantes para nosotros. La mayor y más completa 

traducción griega del Antiguo Testamento fue la Septuaginta y fue escrita unos 300 años antes del 

nacimiento de Jesús.  Hoy en día a las personas que estudian ideas del Antiguo Testamento en el 

Nuevo Testamento les gusta comparar palabras en el Antiguo Testamento en hebreo con su versión 

griega en la Septuaginta.  La idea es que 

la palabra griega en la Septuaginta 

contiene el significado de la palabra 

hebrea original.  Con estos 

antecedentes, es más fácil explicar por 

qué "memorial" o "recuerdo" significan 

más en las Escrituras que en el mundo 

de hoy. 

 Las palabras "memorial" o "recuerdo" 

asociadas con la Última Cena y la 

Eucaristía son traducciones de la 

palabra griega "anamnesis". A su vez, 

"anamnesis" es la forma en que la Septuaginta tradujo la palabra hebrea "zikkaron”.  La forma en 

que se usó esta palabra en relación con la fiesta judía de la Pascua es importante para nosotros 

porque la Última Cena y la Eucaristía comenzaron en la fiesta de la Pascua en el Nuevo 



Testamento.  En otras palabras, la forma en que se usó el "zikkaron" para la Pascua influye en 

nuestro sentido de la Eucaristía. 

 En el Éxodo 13:8-9 instrucciones se dan para celebraciones futuras de la Pascua de los 

judíos: “En aquel día dirás a tus hijos: ‘Esto lo hacemos recordando lo que hizo Yahvé conmigo 

cuando salí de Egipto.’  Será como una señal en tu 

mano, y como u recuerdo (“zikkaron”) delante de tus 

ojos, a fin de que la enseñanza de Yahvé esté siempre 

en tu boca; porque con mano fuerte te sacó Yahvé de 

Egipto.” En el futuro, esta explicación debe ser dada a 

los niños aunque el que explica no fue liberado 

personalmente en el tiempo de Pascua de los Judíos 

como lo fueron las personas que vivieron en Egipto.  En 

la liturgia de la Pascua de los Judíos, la salvación de la 

esclavitud del Éxodo se hace presente en el futuro.  Esta 

liturgia de la Pascua de los Judíos que es aplicada a lo 

largo del tiempo es también un recordatorio de que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y así la 

Ley del Señor estará con el Pueblo de Dios.  “Zikkaron” utilizado en un contexto de la Pascua de 

los Judíos celebra algo en el tiempo, pero también disponible para la gente en el futuro.  El 

Catecismo de la Iglesia Católica hace un punto similar:  

En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es 

solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la 

proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los 

hombres (Ex 13,3). En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se 

hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende 

su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la pascua, los 

acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes 

a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos (#1363). 

La capacidad de poner un acontecimiento del pasado verdaderamente a disposición de la 

gente en el futuro está conectada con el “zikkaron” en el Antiguo Testamento  y el “anamnesis” 

en el Nuevo Testamento cuando Cristo cambió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.  

“Memorial” significa más en la liturgia eucarística que cuando la misma palabra está en un 

contexto general.   

La Eucaristía es un memorial o una conexión vivida con el único sacrificio de Cristo mismo 

- su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad - que establece el Nuevo Pacto (un camino a Dios) 

que durará para siempre. 

 

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 del Éxodo. En él el Señor está enojado porque el pueblo de 

Israel: 

(A) se quejó porque no tenían suficiente para comer  (B) hizo un becerro de oro para 

adorar  (C) quería regresar a Egipto  (D) acompañó a Moisés a la cima del Monte Sinaí 

 

2. En la primera lectura el Señor planeó inicialmente: 

(A) para destruir al pueblo de Israel y hacer otra gran nación   (B) para retirarse de la 

cima del monte Sinaí   (C) para enviar codornices abajo en el campamento israelita 

(D) para permitir que el pueblo regrese a Egipto. 

 

3. El Señor cambió su plan porque:  

(A) la gente decidió continuar a la Tierra Prometida en lugar de regresar a Egipto (B) la 

gente encontró maná para comer   (C) Moisés imploró al Señor para perdonar a la 

gente (D) la gente dejó la cima del Monte Sinaí 

 

4. La segunda lectura del fin de semana pasado fue de la Primera Carta a Timoteo. En esta 

lectura Pablo se refiere a sí mismo como: 

(A) un pecador  (B) uno llamado de Antioquía  (C) un confidente de Pedro  

(D) un amigo de Apolos 

 

5. Pablo también dijo que Dios: 

(A) Quisiera poner a Pablo en el lugar de Pedro   (B) lo trató (Pablo) misericordios- 

amente  (C) obraría grandes obras a través de Apolos  (D) llamaría a Pablo a 

ministrar en Egipto 

 

6. Pablo explicó que las acciones de Dios en la vida de Pablo: 

(A) se repetirían en la vida de Apolos   (B) elevarían el estatus de Antioquía 

(C) liberarían a Pedro para predicar en Cerdeña   (D) mostrarían paciencia divina para 

que la gente la viera 

 

7. La lectura del Evangelio del fin de semana pasado fue de San Lucas e incluyó tres parábolas. 

La primera parábola mencionó: 

(A) un pastor que dejó 99 ovejas para encontrar una oveja perdida  (B) un comerciante 

que encontró una perla valiosa   (C) ovejas en el lado derecho y cabras en el lado 

izquierdo   (D) un hombre construyendo una torre 

 

8. La segunda parábola en el Evangelio era acerca de: 

(A) una semilla de mostaza  (B) algunas doncellas sabias y algunas doncellas necias  

(C) una mujer que perdió una moneda  (D) un buen samaritano 

 

9. La tercera parábola en el Evangelio describió: 

(A) las oraciones de un recaudador de impuestos y de un fariseo  (B) un rey que dejó 



tres siervos a cargo de su dinero   (C) personas que construyeron sus casas en arena y 

roca (D) un hijo que desperdició su herencia y regresó a casa 

 

10. La tercera parábola también mencionó: 

(A) un hermano mayor enojado   (B) la oración del fariseo (C) lo que cada uno 

de los siervos del rey hizo con el dinero del rey   (D) el destino de la casa construida 

sobre la arena 

Las respuestas están al final del boletín 

 

GRATITUD Y AGRADECIMIENTO 
 

Gracias a todos los que ayudaron con la celebración del aniversario del P. Vidal el fin de semana 

pasado. Gracias a Pat Rogers, Rose Thomas y Patti 

Moessinger que organizaron el evento en inglés; Rocío 

Román que organizó el evento español; Shelly Reynolds 

que hizo gran parte del trabajo de preparación; Salvador 

Guido y quienes lo ayudaron en la cocina; todos los que 

proporcionaron comida para la reunión dominical; Isabel 

Miguel y todos los jóvenes con los que trabajó; y todos los 

que participaron. Todos lo pasaron bien. 

 Gracias a Reed Callister que diseñó un cerrador de 

puerta para una de las puertas en el lado oeste de la iglesia. 

Todas las puertas exteriores de la iglesia son pesadas y los 

cerradores de puertas viejos que teníamos no funcionaban 

bien. Los nuevos cerradores de puertas tenían que ser de 

alta resistencia, montados en el lugar correcto y 

necesitaban un soporte personalizado (porque las puertas exteriores principales no son 

rectangulares). 

 

UNA ORACIÓN BREVE POR EL 9/11 Y LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA 

 

Que Dios mire tiernamente a todos los que sufren violencia. Que Dios dé valor a los sobrevivientes 

de la violencia.  Que Él apoye a quienes ayudan a las víctimas de la violencia y a sus familias. Le 

rogamos al Señor que la espiral de odio y violencia no prevalezca.  Que la Santísima Virgen, Madre 

de la Misericordia, llene los corazones de todos de pensamientos sabios e intenciones pacíficas.  

Amén.   

 

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 pre- 

registrarse. 

 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 

 

GRUPOS PARA PERSONAS QUE SUFREN DEL PESAR 
ESTÁN DISPONIBLES 

 

Grupos en inglés para los que sufren del pesar comenzarán el 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.  Para obtener más 

información o registrarse, pónganse en contacto con  435-673-2604 ext. 104.  

 

UN EVENTO PRÓXIMO 
 

Los Caballeros de Colón patrocinarán una cena Oktoberfest la noche del 22 de octubre en Kuzy 

Hall. El menú incluye salchichas, ensalada de col, ensalada de patata alemana, chucrut y pan de 

centeno.  Se tocará música adecuada a la ocasión. Las entradas estarán disponibles los dos primeros 

fines de semana de octubre.  Los esperamos. 

  

 

 

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


UN ACTO DE HUMILDAD 
 

Continúa el tiempo de contribuir al Fondo de Desarrollo Diocesano (DDD), así como las dudas 

sobre dar al DDD. DDD es una manera de responder a la contribución de la Diócesis de $300,000 

a nuestro proyecto Washington Fields, dinero de la venta de tierras que la Diócesis 

poseía en Tonaquint.  El DDD es una manera de responder a la presencia del P. 

Dillon entre nosotros. Él es de aquí, fue educado a través de fondos diocesanos y 

ahora sirve aquí.   

 No todos piensan en el DDD de esta manera. Algunos están indecisos. Se 

preguntan si la diócesis pedirá más dinero a partir del próximo año.   Si hay duda, 

da solo un poco ahora.  Si gente suficiente lo hace, estaremos bien. Piense en ello 

como un acto de humildad.  La segunda colección del próximo fin de semana será 

una oportunidad para ofrecer un acto de humildad. 

 

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS 
 

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

en otros tiempos,  póngase en contacto con la oficina. 

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

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

la transmisión en vivo, estas Misas permanecen en Facebook, al igual que las Misas dominicales 

que se transmiten en vivo a las 11:00 a.m. (inglés) y a la 1:00 p.m. (español). Estas misas 

dominicales también están en YouTube a las 4:00 p.m. el domingo. Para ver a las Misas en 

facebook, escriba David Bitmen facebook en su navegador.  Para ver a las Misas en YouTube, 

visite www.youtube.com/ channel/UCFDDOyj6l3pVDPkKvYAxSgg. 

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

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

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

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/

