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EUCHARIST AND SACRAMENTS 
 

Centuries ago most people were illiterate and there wasn’t much in the way of religious education 

or, for that matter, any kind of education.  The faithful were reminded of the truths of the faith 

through paintings, statues, and stories passed down verbally.  A primary way of experiencing the 

Faith was through the sacraments.  

Because sacraments used physical 

elements most people worked with 

(water, oil, bread, wine, candles 

etc.) and because sacraments used 

rituals (a popular way to 

communicate truth at the time), 

sacraments engaged people.  Things 

are different today.  Illiteracy is 

much less of a problem and there are 

a lot more stories for us to pursue, 

we are less connected to the 

physical elements used in 

sacraments and truth is not 

communicated through rituals as it 

once was.  Sacraments engage people, but sacraments seem to speak a different language. 

 The language of sacraments is basic and natural.  The language of sacraments speak to 

human roots and these roots are harder to see because of all that has sprouted from them.  It’s a lot 

easier to see the leaves and the branches of a tree than it is to see its roots.  In order to appreciate 

the language of sacraments and the Eucharist, it is important to return to the basics.  It is important 

to pay attention to basic things (water, oil, bread, wine, candles etc.) and the rituals that employ 

them when we consider our underlying position before God which may be summarized: God is 

the savior and we are in need of saving. 

 Going a bit further in our underlying position before God, God still calls us to himself 

despite the pain and destruction of sin.   He does not have to do so, but He wants to bring us beyond 

sin to what we were designed to be.  And that includes sharing something of divinity itself.  We 

are flawed and we are loved.  

Basic things like water, oil, 

bread, wine, and candles 

express God’s call to us:  Water 

cleans us from sin and it may do 

so through the pain of a flood, 

oil is a sign of strength and 

favor, bread is necessary for 

survival, wine protects us from 

contamination and gives us joy 

and candles dispel the darkness.  

The Church uses these symbols 



with other elements of ritual (gestures, words, songs, prayers etc.) in order to communicate the 

privileged acts through which Christ draws into his saving mystery.  These privileged acts 

instituted by Christ are sacraments.  Sacraments are beyond other signs, symbols, prayers, and 

gestures. 

 Sacraments are beyond other things because they bring 

about what they signify.  Signs and symbols and help us recall 

truths but sacraments bring with them the reality of the truths, 

something more than only a memory.  Sacraments, like the Mass, 

bring the reality of grace (God’s life and God’s help) to us.   

 People think because sacraments are beyond signs and 

symbols, they should feel something more when celebrating a 

sacrament than when pondering a sign or a symbol.  If people 

don’t feel something more, than perhaps sacraments aren’t 

important as people say they are.  The situation here is 

comparable to people rejecting the Real Presence because 

consecrated hosts don’t look like Jesus.  Both situations are 

comparable to people 2,000 years ago who insisted that Jesus was not the Messiah because he 

didn’t look like the Messiah and he didn’t act like the Messiah. 

 In fact, sacraments always offer the reality of God’s life and God’s help.  Nothing else 

always offers God in this way.  But offering and accepting are two different things.  Recall the 

story about a man stuck on his roof after a flood.  Helicopters and boats came to rescue him, but 

he waited for God to rescue him.  Finally, waters rose and the man drowned because he thought 

God would rescue him in a way different than helicopters or boats and so he didn’t accept 

helicopters and boats.  God always offers grace through the sacraments and people don’t always 

accept what God offers. 

 If people understood more of the ways of God, then they would be in a better position to 

accept what God always offers through the sacraments and particularly through the Eucharist.  God 

teaches his ways by describing them through Scripture and Tradition.  These descriptions are not 

proofs; they state God’s ways.  The universe does not prove itself to scientists; it shows its ways.  

As physical observation is important to scientists, 

spiritual observation is important to those who want 

to know God.  Scientists spend a lot of time 

perfecting their capacity to observe and scientists 

strive to put to one side what they think their 

observations should reveal.  Spiritual observers 

spend a lot of time experiencing the ways of God 

through the Scriptures, through the experience of 

the sacraments, through the performance of good 

deeds, and through the discipline of prayer.  

Spiritual observes strive to put to one side what they think their observations should reveal, which 

is to say they don’t tell God how he should behave because they are too busy with the revelation 

of how God actually behaves. 

 Sacraments are the mysteries of God and a way of understanding these mysteries.  

Sacraments are practice and goal.  Sacraments bring us closer to God because they are, through 

God’s will and God’s mercy, central means in which we are in contact with God. 

    



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 Prophet Amos.  Amos is very direct and unsparing.  In the first 

reading he addresses: 

 (A) the Sadducees  (B) Judas Iscariot  (C) those who trample upon the needy 

 (D) those who worshipped at the temple 

 

2. Amos also complains because people: 

 (A) wasted grain from the harvest (B) made political alliances with Rome 

 (C) did not dress appropriately for wedding ceremonies  (D) planned to fix scales used 

in markets in order to cheat others 

 

3. Amos said that some people: 

 (A) planned to buy the lowly for silver  (B) ignored the signs of the times 

 (C) would follow Judas Iscariot  (D) planned to abandon their homes 

 

4. The second reading was from the First Letter to Timothy.  This letter reminds the faithful to 

pray for:  

 (A) kings and those in authority  (B) themselves (C) those who died during the 

reign of Ramses II  (D) Cain who slew his brother Abel 

 

5. The second reading also asks that the faithful: 

 (A) may fund missionary efforts to Spain (B) may listen to the words of Caiaphas 

 (C) may have quiet and tranquil lives filled with devotion and dignity  (D) may sing a 

new song to the Lord 

 

6. The second reading calls Christ: 

 (A) the friend of Jacob (B) the one mediator between God and men  (C) the one 

who ate with sinners (D) the son of Matthias 

 

7. The Gospel reading was from Saint Luke’s Gospel.  It told a story about: 

 (A) a steward who squandered his master’s property  (B) a man with two sons 

 (C) King Herod  (D) the fate of those who lead others astray 

 

8. The main character in the story: 

 (A) had a millstone placed around his neck  (B) longed to eat the husks which fed the 

pigs  (C) did King Herod’s bidding  (D) was not strong enough to dig and 

was ashamed to beg 

 



9. The story Jesus told in the Gospel had something unusual in it.  This unusual part was: 

 (A) pigs running off a cliff into the sea  (B) King Herod’s friendship with Pontius 

Pilate (C) the last will be first and the first will be last (D) the master commended 

his dishonest steward for acting prudently 

 

10. The Gospel also said that: 

 (A) King Herod would live only for a short time  (B) one cannot serve both God and 

mammon  (C) none of the pigs who fell into the sea would drown (D) the meek 

would inherit the earth 

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

 

THE PARISH COUNCIL AND UPCOMING ELECTIONS 
 

Parishes tend toward routines and so one of the ways of building good routines is to establish 

regular times for people in the parish to meet with pastors.  The more ways, the better.  Emails, 

appointments, sacramental celebrations, classes, shared meals and information sessions are all 

important.  So too are parish councils because they represent various groups within the parish.  

Parish councils help pastors understand the pulse of the parish and parish councils help the parish 

understand the pulse of pastors.  Parish councils are ways to craft, introduce and fine-tune parish 

initiatives like retreats, the Cinco de Mayo celebration, new parish policies, and responses to things 

as varied as the regular changes of the year and 

Covid-19 outbreaks.   

 Parish councils are more than a group of 

people with varying agendas.  Parish councils help 

harmonize agendas.  If you know of a parishioner 

who knows quite a few parishioners and has the 

ability to see more than one side of things, consider 

nominating that parishioner to the parish council.  

We need four new council members and 

nominations are the start. 

 Once nominated, parishioners will be 

contacted to see if they accept the nomination.  Later 

a ballot will be printed and elections to the parish council will be conducted.   

 Information about the parish council and encouragement to think of likely nominees begins 

this week and continues next week.  Nominations will be accepted after weekend Masses the first 

two weekends of October and elections to the parish council will be after the Masses on the first 

two weekends of November.  So take a moment and consider who can help us maintain and 

increase parish unity. 

 

SEPTEMBER IS SUICIDE AWARENESS MONTH 
 

The very idea that someone wants to die is frightening.  When someone threatens or talks seriously 

about suicide, the most natural reaction is fear.  Fear leads to denial.  Denial makes it easier to  

think that a person is only seeking attention or that people who talk about suicide won’t do it. 



 Other things strengthen denial and weaken interest in the signs of suicide.  When someone 

talks about suicide, those hearing it are taken aback.  Shock, and 

sometimes anger, are normal reactions.  Anger may arise 

because the person didn’t come to you sooner.  You may be upset 

that any problem could be so serious.  Some people deny suicide 

because they don’t know how to respond to it. 

 Part of responding to suicide is reducing denial.  At the least, 

listen to someone contemplating suicide and give them the 

National Suicide Hotline, 1-800-273-TALK or locally 435-634-

5600.  These hotlines are available 24 hours a day, seven days a 

week.  It may not seem like much, but it is important.  For more 

information, consider downloading Paul Quinnett’s book The 

Forever Decision from https://qprinstitute.com/ or stop by the 

parish office for more resources. 

 

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. 

• 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 began 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. 
 

 

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


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. 

 

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

http://www.youtube.com/
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LA EUCARISTIA Y LOS SACRAMENTOS 
 

Hace siglos la mayoría de la gente era analfabeta y no había educación religiosa como la que 

tenemos hoy. A los fieles se les recordaba las verdades de la fe a través de pinturas, estatuas y 

relatos transmitidos verbalmente.  Una manera importante de experimentar la fe era a través de los 

sacramentos. Debido a que los 

sacramentos incluían elementos 

físicos con los que trabajaba la 

mayoría de la gente (agua, aceite, 

pan, vino, velas, etc.) y debido a que 

los sacramentos incluían rituales 

(una manera popular de comunicar 

la verdad en ese momento), los 

sacramentos involucraban a la 

gente.  Las cosas son diferentes hoy. 

El analfabetismo es mucho menos 

problemático y hay muchas más 

historias que debemos seguir, 

estamos menos conectados con los 

elementos físicos de los 

sacramentos y la verdad no se comunica a través de rituales como antes.  Los sacramentos 

involucran a la gente, pero los sacramentos parecen hablar un idioma diferente. 

 El lenguaje de los sacramentos es básico y natural. El lenguaje de los sacramentos está en 

las raíces de la humanidad y estas raíces son más difíciles de ver debido a todo lo que ha brotado 

de ellas.  Es mucho más fácil ver las hojas y las ramas de un árbol que ver sus raíces. Para apreciar 

el lenguaje de los sacramentos y la Eucaristía, es importante volver a lo básico.  Es importante para 

fijarse bien a las cosas básicas (agua, aceite, pan, vino, velas, etc.) y los rituales asociados con ellas 

cuando consideramos nuestra posición subyacente ante Dios que puede resumirse: Dios es el 

salvador y necesitamos la salvación. 

 Explorando más de nuestra posición ante Dios, nos damos cuenta de que Dios todavía nos 

llama a sí mismo a pesar del dolor y la destrucción del pecado. Él no tiene que hacerlo, pero quiere 

llevarnos más allá del pecado a 

lo que fuimos diseñados para 

ser.  Y eso incluye compartir 

algo de la divinidad misma. 

Somos defectuosos y somos 

amados. Cosas básicas como el 

agua, el aceite, el pan, el vino y 

las velas nos expresan el 

llamado de Dios: El agua nos 

limpia del pecado y puede 

hacerlo a través del dolor de una 

inundación, el aceite es un 



signo de fortaleza y favor, el pan es necesario para sobrevivir, el vino nos protege de la 

contaminación y nos da alegría y las velas disipan la oscuridad.  La Iglesia combina estos símbolos 

con otros elementos rituales (gestos, palabras, cantos, 

oraciones, etc.) para comunicar los actos privilegiados a través 

de los cuales Cristo atrae a su misterio salvífico.  Estos actos 

privilegiados instituidos por Cristo son sacramentos. Los 

sacramentos son mayores que otros signos, símbolos, 

oraciones y gestos. 

 Los sacramentos son mayores que otras cosas porque 

hacen presente lo que indican. Signos y símbolos y nos 

ayudan a recordar verdades pero los sacramentos traen 

consigo la realidad de las verdades, algo más que un recuerdo.  

Los sacramentos, como la Misa, nos traen la realidad de la 

gracia (la vida de Dios y la ayuda de Dios). 

 Debido a que los sacramentos son más importantes 

que los signos y símbolos, las personas piensan que deben 

sentir algo más al celebrar un sacramento que al reflexionar sobre un signo o un símbolo. Si la 

gente no siente algo más, tal vez los sacramentos no son importantes como otros dicen que son.  

La situación aquí es comparable a la gente que rechaza la Presencia Real porque las hostias 

consagradas no se parecen a Jesús.  Las dos situaciones son comparables a las personas de hace 

2.000 años que insistieron en que Jesús no era el Mesías porque no se parecía al Mesías y no 

actuaba como el Mesías. 

 En efecto, los sacramentos ofrecen siempre la gracia de Dios.  No hay otra cosa que ofrece 

la gracia de Dios de esta manera. Pero ofrecer y aceptar son dos cosas diferentes. Recuerde la 

historia sobre un hombre atrapado en su techo después de una inundación.  Helicópteros y botes 

vinieron a rescatarlo, pero esperaba a que Dios lo rescatara. Finalmente, las aguas se elevaron y el 

hombre se ahogó porque pensó que Dios lo rescataría de una manera diferente a los helicópteros 

o botes y así no aceptó helicópteros y botes.  Dios siempre ofrece gracia a través de los sacramentos 

y la gente no siempre acepta lo que Dios ofrece. 

 Si las personas entendieran más de los caminos de Dios, entonces estarían en una mejor 

posición para aceptar lo que Dios  ofrece siempre a través de los sacramentos y particularmente a 

través de la Eucaristía.  Dios enseña Sus caminos describiéndolos a través de la Escritura y la 

Tradición. Estas descripciones no son pruebas; 

indican los caminos de Dios. El universo no se 

prueba a sí mismo a los científicos; muestra sus 

caminos.  Así como la observación física es 

importante para los científicos, la observación 

espiritual es importante para aquellos que quieren 

conocer a Dios. Los científicos pasan mucho 

tiempo perfeccionando su capacidad de 

observación y los científicos se esfuerzan por dejar 

de lado lo que creen que sus observaciones deberían 

revelar.  Los observadores espirituales pasan 

mucho tiempo experimentando los caminos de Dios a través de las Escrituras, a través de la 

experiencia de los sacramentos, a través de la realización de buenas obras, y a través de la 

disciplina de la oración.  Los observatorios espirituales tratan de poner a un lado lo que piensan 



que sus observaciones deben revelar, lo que es decir que no le dicen a Dios cómo debe comportarse 

porque su atención está en la Escritura y la Tradición. 

 Los sacramentos son los misterios de Dios y una manera de entender estos misterios. Los 

sacramentos son práctica y meta.  Los sacramentos nos acercan a Dios porque son, a través de la 

voluntad de Dios y la misericordia de Dios, medios centrales en los que estamos en contacto con 

Dios. 

 

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 profeta Amós. Amós habla la verdad cuando la verdad enfurece a la 

gente. En la primera lectura se dirige a:  

(A) los saduceos   (B) Judas Iscariote   (C) los que exprimen a los pobres 

(D) los que adoraban en el templo 

 

2. Amós también se queja porque la gente: 

(A) desperdició el grano de la cosecha   (B) hizo alianzas políticas con Roma 

(C) no se vistió adecuadamente para las ceremonias de boda    (D) planeado para 

fijar las escalas utilizadas en los mercados con el fin de engañar a otros 

 

3. Amós dijo que algunas personas: 

(A) planearon comprar a los humildes por plata   (B) ignoraron las señales de los 

tiempos (C) seguirían Judas Iscariote   (D) planeó abandonar sus hogares 

 

4. La segunda lectura fue de la Primera Carta a Timoteo. Esta carta recuerda a los fieles que oren 

por: 

(A) los reyes y los que tienen autoridad   (B) ellos mismos  (C) los que murieron 

durante el reinado de Ramsés II   (D) Caín que mató a su hermano Abel 

 

5. La segunda lectura también pide a los fieles:  

(A) financiar los esfuerzos misioneros a España   (B) para escuchar las palabras de 

Caifás  (C) para tener vidas tranquilas llenas de devoción y dignidad  (D) para 

cantar un nuevo canto al Señor 

 

6. La segunda lectura dice que Cristo es: 

(A) el amigo de Jacob  (B) el único mediador entre Dios y los hombres  (C) el que 

comió con los pecadores   (D) el hijo de Matías 

 

7. La lectura del Evangelio fue del Evangelio de San Lucas. Contó una 



historia acerca de: 

(A) un mayordomo que desperdició la propiedad de su amo  (B) un hombre con dos hijos 

(C) el rey Herodes  (D) el destino de aquellos que llevan a otros por mal camino 

 

8. El personaje principal de la historia: 

(A) tenía una piedra de molino colocada alrededor de su cuello   (B) anhelada de 

comer las cáscaras que alimentaban a los cerdos  (C) obedecía a Herodes  (D) no 

era lo suficientemente fuerte como para cavar y se avergonzaba de mendigar 

 

9. La historia que Jesús contó en el Evangelio tenía algo inusual en ella. Esta parte inusual fue: 

(A) cerdos corriendo por un acantilado hacia el mar  (B) La amistad del rey Herodes con 

Poncio Pilato  (C) el último será el primero y el primero será el último  (D) el maestro 

elogió a su mayordomo deshonesto por actuar con prudencia 

 

10. El Evangelio también dijo que: 

(A) el rey Herodes viviría por un corto tiempo   (B) no es posible para servir a Dios y 

mamón  (C) ninguno de los cerdos que cayeron al mar se ahogaría  (D) los mansos 

heredarían la tierra 

Las respuestas están al final del boletín 

 

EL CONSEJO PARROQUIAL Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
 
Las parroquias tienden hacia las rutinas y, por lo tanto, una de las formas de construir buenas rutinas es 

establecer horarios regulares para que las personas en la parroquia se reúnan con los pastores. Cuantas más 

maneras, mejor.  Correos electrónicos, citas, celebraciones sacramentales, clases, comidas compartidas y 

boletines son importantes. También lo son los consejos parroquiales porque representan a varios grupos 

dentro de la parroquia.  Los consejos parroquiales ayudan a los párrocos a entender la parroquia y los 

consejos parroquiales ayudan a la parroquia a entender a 

los párrocos.  Los consejos parroquiales son formas de 

crear y planificar iniciativas parroquiales como retiros, la 

celebración del Cinco de Mayo, nuevas políticas 

parroquiales y respuestas a cosas tan variadas como los 

cambios regulares del año y los brotes de Covid-19. 

 Los consejos parroquiales son más que un grupo 

de personas con  puntos de vista diferentes. Los consejos 

parroquiales ayudan a armonizar estos puntos de vista.  

Si conoce a un feligrés que conoce a bastantes feligreses 

y tiene la capacidad de armonizar opiniones diferentes, 

considere nominar a ese feligrés para el consejo 

parroquial.  Necesitamos cuatro miembros nuevos del 

consejo y las nominaciones son el comienzo. 

 Una vez nominados, se les preguntará a los feligreses si aceptan la nominación. Más tarde se 

imprimirá una boleta electoral y se llevarán a cabo las elecciones al consejo parroquial. 

 La información sobre el consejo parroquial y el estímulo para pensar en candidatos probables 

comienza esta semana y continúa la próxima semana.  Las nominaciones serán aceptadas después de las 

misas dominicales los dos primeros fines de semana de octubre y las elecciones al consejo parroquial serán 

después de las misas dominicales los dos primeros fines de semana de noviembre.  Considere quién puede 

ayudarnos a mantener y aumentar la unidad parroquial. 



 

SEPTIEMBRE ES UN MOMENTO PARA ESTAR AL TANTO 
DEL SUICIDIO 

 
La idea de que alguien quiere morir es aterradora. Cuando alguien amenaza o habla seriamente sobre el 

suicidio, la reacción más natural es el miedo. El miedo conduce a la negación.  La negación incluye ideas 

como: la persona que está considerando el suicidio solo está buscando 

atención o la persona que habla sobre el suicidio no lo hará. 

 Otras cosas fortalecen la negación y debilitan el interés en los 

señales del suicidio.  Cuando alguien habla de suicidio, los que lo oyen 

no saben qué pensar. Asombra y a veces la ira son reacciones 

normales.  Está presente la ira porque la persona no dijo nada antes.  

Se puede estar molesto porque cualquier problema podría ser tan 

grave. Algunas personas niegan el suicidio porque no saben cómo 

responderlo. 

 Parte de la respuesta al suicidio es reducir la negación. Por lo 

menos, escuche a alguien que esté pensando en suicidarse y dele la 

Línea Nacional de Suicidio, 1-800-273-TALK o localmente 435-634-

5600.  Estas líneas directas están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Puede que no 

parezca mucho, pero es importante.  Venga a la oficina para obtener más recursos. 

 

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. 

• 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 

 

 

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 comenzaron 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. 

  

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. 

http://www.youtube.com/


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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


