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THAT FEELING OF BEING DRAGGED ALONG
Some people find themselves angrier or more on edge than they want to be and they have a hard
time understanding why. The world just seems so much crazier nowadays and everything seems
ready to fall completely apart. It could be that the world
is more unbalanced, or it could be that the flood of
information that we now have on hand 24 hours a day,
seven days a week lets us know more about the limitations
the world has always had. At any rate, some people do
feel that things are spinning out of control. Perhaps now
is the time to assert anew our capacity to make decisions
of substance, decisions that help us take control of both
our routines and our lives.
Decisions of substance call for discernment and
discernment is more than a few prayers asking for God’s guidance or waiting for some kind of
signal from God. Nor is discernment confined to a list of moral do’s and don’ts. There’s nothing
wrong with these approaches, but often discernment demands more than these things. Discernment
is a state of being marked by a receptivity toward how, in the events of our lives, God moves us
closer to himself or how God is alive in us. Usually this is accompanied by a greater awareness
of the thoughts, feelings, and events of life pushing us farther from God. In other words,
discernment asks us how in fact we order ourselves to revelation. John Cassian (360-435)
described discernment as a gift from God which governs the exercise of other virtues, keeping
them from become too lax or too rigid.
Discernment and prayer overlap but discernment is concerned with what in fact is the
“draw” of God in our lives and what in fact obscures or undermines this “draw.” Without a sense
of honesty and humility discernment either becomes just an exercise in self-pity or simply a time
of self-congratulation. In fact, the opposite of discernment is being self-absorbed or being captive
to rationalizations. To be in a discerning state of mind we try to follow the following chart the
best we can:
Interior elements to avoid:
Preoccupation with security
and stockpiling
Desire for honor
My way or me in control
Desire for possessions beyond
need
Seizing the position of power
Preoccupation with
competition
An indulgence of the senses
A need for vengeance
Preoccupation with quarrels,
wrangling, and grudges

replaced by

Interior elements to seek:
Trust in Providence

replaced by
replaced by
replaced by

Joy in ordinary recognition
Openness to God and others
Liberality in giving

replaced by
replaced by

Seeking the servant role
Mutual help and cooperation

replaced by
replaced by
replaced by

Self-discipline
Love
Forgiveness

Overwhelmed by confusion
Tendencies toward sadness or
moodiness
Living in anxiety and
disturbance
Dominated by a spirit of
opposition
Being impetuous
Living in violence and
restlessness
Desire for importance

replaced by
replaced by

Insight
Joy

replaced by

Peace and calm

replaced by

Kindness and meekness

replaced by
replaced by

Patience
Generosity

replaced by

Joy in the last place of success

Discernment is an on-going and deepening understanding of how God works in our lives and how
temptation draws us away from God. It’s a time to gather these spiritual facts and help guard
against making decisions on the basis of vices or faults. In the process, it’s possible to move away
from that sense of being angry or on edge.

A TIME TO LOSE
After several e-mails with the diocesan vocations director, it has become clear that Andre Sicard,
the seminarian assigned to our parish this summer, will not be coming to St. George. Covid-19
changed a lot of plans and a Latin class needed for upcoming studies was hard to schedule. So
we’re on the list for a seminarian next year.
Monday, July 6, brought more complications. I was informed that Fr. Jorge Roldan will
probably be tied up in August and so he will not be able to replace Fr. Sebastian. Unfortunately,
Fr. Sebastian will still have to move to his new assignment in Saints Peter and Paul parish. It is
likely that for some or all of August Saint George parish will have only Fr. Dare and me. I have
been in similar situations earlier and the goal is to continue as normally as possible. The Bishop
knows our parish and its missions need another full time priest. The vicar of clergy is a personal
friend and he knows the needs here. Everything possible will be done.
News of loss continues. Fr. Wayne Epperly, a priest of the Congregation of the Holy Spirit,
died July 3 in Detroit, Michigan, after a brief illness. He was
66 years old. Fr. Epperly grew up in my home parish in Tooele,
Utah, and served as pastor here in our parish from 2000 to
2004. A Mass without the body present will be celebrated here
for Fr. Epperly at 9:00 a.m. (English) and at 7:00 p.m.
(Spanish) on July 13th. Fr. Epperly served in Mexico, Brazil,
Arkansas, California, Colorado, Utah, and Michigan. He will
be sorely missed. Donations in his memory may be made to
the Congregation of the Holy Spirit and designated for the
retirement or education of priests and brothers in the order. Donations may be sent to 6230 Brush
Run Road, Bethel Park, Pennsylvania, 15102.

GRATITUDE AND THANKS
Several members of the parish, including Isabel Miguel and Shelly Reynolds, are organizing a
farewell for Fr. Sebastian. This is not easy task given the need for us to space ourselves six feet
apart from each other. Current plans include opportunities to write notes of appreciation and
thanks, songs of thanks, and perhaps a small dinner. More information when it is available.
A huge thanks to Fr. Sebastian, particularly for his devotion, prayerfulness, and ready
laugh. His work in San Pablo really brought the Gospel to the people and his willingness to help
with all kinds of activities here made our journey
to the Lord that much easier. May God continue
to bless him at all times.

CONGRATULATIONS TO THE
WOMEN’S GROUP
The women’s group in most parishes are part of
the Diocesan Council of Catholic Women. Every
year they gather for a convention in Salt Lake,
usually in April, but this year it was cancelled. At these conventions there are awards announced
for affiliates of the year. Our women’s group was to receive this award at this year’s convention,
but now it will have to wait until next year. That means a year’s worth of congratulations for those
who make our group what it is. Each of you make our parish better. Thank you.

MASK MOVEMENT
Diocesan policy has changed a bit. It’s moved the use of masks during Mass from “highly
recommended” to required. The Bishop’s works are: “In accord with current public health
recommendations, the people (except liturgical ministers in the sanctuary) must wear cloth face
coverings (masks) upon entering the church until they depart. Masks will remain on their face
throughout the whole Mass except for when receiving communion.” Thanks in advance for those
who honor the Bishop’s lead.

A SUMMER PROJECT FOR THE KIDS
One of our parish families is willing to donate jungle gym for
elementary school children. Currently it is in their backyard and
would need to be dismantled by anyone who would be interested
in it. The jungle gym includes two swings, a slide, and a covered
platform leading to the slide. For more information, please give
Fr. Dave a call.

CALL OR E-MAIL TO ATTEND A WEEKEND MASS
The faithful still have to keep six feet apart from other persons or families when going to church,
so Masses are still less than half-capacity. To avoid “overloads” we need an idea of people who
would like to attend the various weekend Masses. Anyone who would like to attend Mass should
call the office (435-673-2604) or e-mail Fr. Dave
(fatherdave@sgcatholics.com) with their names,
phone numbers, and the number of people who
wish to attend a particular Mass. Father will not
call to confirm your attendance at Mass; he will
only call if there are too many people who wish to
attend a particular Mass. Please remember to call
or e-mail Monday, Tuesday, or Wednesday before
the weekend you wish to attend Mass. Please
remember to call or e-mail before each weekend
you wish to attend the weekend Mass.
Weekend Masses are at the regular times:
5:00 p.m. Saturday (English); 7:00 p.m. Saturday
(Spanish); 9:00 a.m. Sunday (English); 11:00 a.m.
Sunday (English); 1:00 p.m. Sunday (Spanish).
Please wear masks when entering and exiting the
church, please follow the instructions of the ushers, and remember to take Holy Communion in
the hand.

SCHEDULING REMINDERS






The church continues to be open for Adoration of the Blessed Sacrament Tuesday through
Friday from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. The reason the church is not open on Mondays is
because the cleaners are at work on Mondays.
Drive through confessions continue this Saturday from 3:30 to 4:30 p.m. These are
confessions were the priests are in chairs in the parking lot in front of Scanlan and people
drive up in the cars to confess.
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. For our links to Facebook and YouTube, please visit
our parish website, https://saintgeorgecatholics.com.
Weekend Masses have resumed, albeit with less people. Saturday Masses are at 5:00 p.m.
(English) and 7:00 p.m. (Spanish). Sunday Masses are at 9:00 a.m. (English), 11:00 a.m.
(English), and 1:00 p.m. (Spanish).
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ESA SENSACIÓN DE SER ARRASTRADO A LO LARGO
Algunas personas se sienten más enojadas o más nerviosas de lo que quieren estar y les cuesta
entender el por qué. El mundo parece mucho más loco hoy en día y todo parece estar listo para
desmoronarse por completo. Podría ser que el mundo esté más
desequilibrado, o podría ser que la avalancha de información que ahora
tenemos a mano las 24 horas del día, los siete días de la semana nos
permite saber más sobre las limitaciones que el mundo siempre ha
tenido. En cualquier caso, algunas personas sienten que las cosas están
girando fuera de control. Quizás ahora es el momento de reafirmar
nuestra capacidad de tomar decisiones sustanciales, decisiones que nos
ayudan a tomar el control de nuestras rutinas y nuestras vidas.
Las decisiones de sustancia exigen discernimiento y
discernimiento es más que unas pocas oraciones pidiendo la guía de
Dios o esperando algún tipo de señal de Dios. Tampoco el
discernimiento se limita a una lista de lo que se debe y no se debe
hacer. Estos enfoques no tienen nada de malo, pero a menudo el discernimiento exige más que
estas cosas. El discernimiento es un estado de estar marcado por una receptividad hacia cómo, en
los eventos de nuestras vidas, Dios nos acerca a sí mismo o cómo Dios está vivo en nosotros. Por
lo general, esto va acompañado de una mayor conciencia de los pensamientos, sentimientos y
eventos de la vida que nos alejan de Dios. En otras palabras, el discernimiento nos pregunta cómo,
de hecho, nos ordenamos a la revelación. John Cassian (360-435) describió el discernimiento como
un regalo de Dios que gobierna el ejercicio de otras virtudes, evitando que sean demasiado laxas
o rígidas.
El discernimiento y la oración se superponen, pero el discernimiento se refiere a lo que de
hecho es la "atracción" de Dios en nuestras vidas y lo que de hecho oscurece o quebranta esta
"atracción." Sin un sentido de honestidad y humildad, el discernimiento se convierte en un ejercicio
de autocompasión o simplemente en un momento de auto gratificación. De hecho, lo opuesto al
discernimiento es estar absorto en sí mismo o ser cautivo de las racionalizaciones. Para estar en un
estado mental exigente, tratamos de seguir la siguiente tabla lo mejor que podemos:
Elementos interiores a evitar:
Preocupación por la
seguridad y el
almacenamiento
Deseo de honor

Reemplazada por

Reemplazado por

Mi camino o yo en control

Reemplazada por

El deseo de posesiones más
allá de la necesidad
Tomando la posición de
poder

Reemplazada por
Reemplazada por

Elementos interiores a buscar:
La creencia en la Providencia

Alegría en reconocimiento
ordinario
La apertura a Dios y a los
demás
La liberalidad en dar
La búsqueda del papel de
servidor

Preocupación por la
competencia
Una indulgencia de los
sentidos
Una necesidad de venganza
Preocupación por disputas,
altercados, y rencores
Abrumado por la confusión
Tendencias hacia la tristeza o
el mal humor
Viviendo en ansiedad y
disturbios
Dominado por un espíritu de
oposición
Siendo impetuoso
Viviendo en violencia e
inquietud
Deseo de importancia

Reemplazada por
Reemplazada por

La ayuda y cooperación
mutuas
La autodisciplina

Reemplazada por
Reemplazada por

El amor
El perdón

Reemplazada por
Reemplazadas por

La inspiración
La alegría

Reemplazadas por

La paz y la calma

Reemplazada por

La bondad y mansedumbre

Reemplazada por
Reemplazada por

La paciencia
La generosidad

Reemplazada por

Alegría en el último lugar del
éxito

El discernimiento es una comprensión continua y profunda de cómo Dios obra en nuestras vidas y
cómo la tentación nos aleja de Dios. Es un momento para reunir estos hechos espirituales y ayudar
a evitar tomar decisiones sobre la base de vicios o fallas. En el proceso, es posible alejarse de esa
sensación de estar enojado o nervioso.

UN TIEMPO DE PÉRDIDA
Después de varios correos electrónicos con el director de vocaciones diocesanas, ha quedado claro
que Andre Sicard, el seminarista asignado a nuestra parroquia este verano, no vendrá a St. George.
Covid-19 cambió muchos planes y una clase de latín necesaria para los próximos estudios fue
difícil de programar. Así que estamos en la lista para un seminarista el próximo año.
El lunes 6 de julio trajo más complicaciones. Me informaron que el P. Jorge Roldán
probablemente estará ocupado en agosto y, por lo tanto, no podrá reemplazar al P. Sebastien.
Lamentablemente, el P. Sebastien aún tendrá que mudarse a su nueva asignación en la parroquia
de San Pedro y San Pablo. Es posible que parte o todo el mes de agosto la parroquia de Saint
George tendrá solo al P. Dare y yo. He estado en situaciones similares anteriormente y el objetivo
es continuar lo más normalmente posible. El obispo conoce nuestra parroquia y sus misiones que
necesitan otro sacerdote a tiempo completo. El vicario del clero
es un amigo personal y él conoce las necesidades de aquí. Se
hará todo lo posible.
Las noticias de pérdida continúan. El P. Wayne
Epperly, sacerdote de la Congregación del Espíritu Santo,
falleció el 3 de julio en Detroit, Michigan, después de una breve
enfermedad. Tenía 66 años de edad. El P. Epperly creció en mi
parroquia en Tooele, Utah, y sirvió como pastor aquí en nuestra
parroquia del 2000 al 2004. Una Misa sin el cuerpo presente se

celebrará aquí para el Padre Epperly a las 9:00 a.m. (inglés) y a las 7:00 p.m. (español) el 13 de
julio. El P. Epperly sirvió en México, Brasil, Arkansas, California, Colorado, Utah y Michigan. Él
será extrañado. Se pueden hacer donaciones en su memoria a la Congregación del Espíritu Santo
y designarse para la jubilación o educación de sacerdotes y hermanos en la orden. Se pueden enviar
donaciones a 6230 Brush Run Road, Bethel Park, Pennsylvania, 15102.

GRATITUD Y GRACIAS
Varios miembros de la parroquia, incluyendo Izabel, Miguel y Shelly Reynolds, están organizando
una despedida para el Padre Sebastien Esta no es una tarea fácil dada la necesidad de que nos
separemos a seis pies uno del otro. Los planes actuales incluyen oportunidades para escribir notas
de agradecimiento y reconocimiento, canciones de agradecimiento y quizás una pequeña cena.
Más información cuando esté disponible. Muchas gracias al P. Sebastien, particularmente por su
devoción, oración y su gran sonrisa. Su trabajo en San Pablo realmente trajo el Evangelio a la
gente y su deseo de ayudar con todo tipo de
actividades aquí hizo que nuestro viaje al Señor
fuera mucho más fácil. Que Dios continúe
bendiciéndole en todo momento.

FELICITACIONES AL GRUPO
DE MUJERES
El grupo de mujeres en la mayoría de las
parroquias forma parte del Consejo Diocesano de
Mujeres Católicas. Todos los años se reúnen para una convención en Salt Lake, generalmente en
abril, pero este año fue cancelada. En estas convenciones hay premios anunciados para los afiliados
del año. Nuestro grupo de mujeres debía recibir este premio en la convención de este año, pero
ahora tendrá que esperar hasta el próximo año. Eso significa un año de felicitaciones para aquellos
que hacen de nuestro grupo lo que es. Cada uno de ustedes hace que nuestra parroquia sea mejor.
Gracias.

LAS DECISIONES DE MÁSCARA
La política diocesana ha cambiado un poco. Se ha cambiado el uso de máscaras durante la Misa
de "altamente recomendado" hacer requeridas. Las obras del obispo son: “De acuerdo con las
recomendaciones actuales de salud pública, las personas (excepto los ministros litúrgicos en el
santuario) deben usar cubiertas de tela (máscaras) al entrar a la iglesia hasta que se vayan. Las
máscaras permanecerán en su rostro durante toda la Misa, excepto cuando reciban la comunión”.
Gracias de antemano por quienes honran el liderazgo del obispo.

UN PROYECTO DE VERANO PARA
LOS NIÑOS
Una de nuestras familias parroquiales está dispuesta a donar
un juego de columpios y deslizador para niños de primaria.
Actualmente se encuentra en su patio de atrás y tiene que ser
desarmado por cualquier persona interesada en él. El juego
incluye dos columpios, un deslizador y una plataforma
cubierta que conduce al deslizador. Para más información, por
favor dar al P. Dave una llamada.

LLAME O MANDE CORREO ELECTRÓNICO PARA ASISTIR A
UNA MISA DE FIN DE SEMANA
Los fieles todavía tienen que mantenerse a seis pies de distancia de otras personas o familias
cuando van a la iglesia, por lo que las Misas aún tienen menos de la mitad de capacidad. Para evitar
"sobrecargas", necesitamos una idea de las personas que deseen asistir a las misas de fin de semana.
Cualquier persona que quiera asistir a Misa debe llamar a la oficina (435-673-2604) o enviar un
correo electrónico al P. Dave (fatherdave@sgcatholics.com) con sus
nombres, números de teléfono y la cantidad de personas que desean
asistir a una Misa en particular. El Padre no llamará para confirmar su
asistencia a la Misa; solo llamará si hay demasiadas personas que desean
asistir a una Misa en particular. Recuerde llamar o enviar un correo
electrónico los lunes, martes o miércoles antes del fin de semana al que
desea asistir a la Misa. Recuerde llamar o enviar un correo electrónico
antes cada fin de semana desea asistir a la Misa de fin de semana.
Las Misas de fin de semana son a las horas regulares: 5:00 p.m.
Sábado (inglés); 7:00 pm. Sábado (español); 9:00 a.m. domingo (inglés); 11:00 a.m. domingo
(inglés); 13:00. Domingo (español). Por favor, use máscaras al entrar y salir de la iglesia, siga las
instrucciones de los acomodadores y recuerde recibir la Sagrada Comunión en la mano.

PROGRAMACIÓN DE RECORDATORIOS
• La iglesia continúa abierta para la Adoración del Santísimo Sacramento de martes a viernes de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. La razón por la cual la iglesia no está abierta los lunes es porque la iglesia
es limpiada ese día.
• Conduzca para Confesiones continúan este sábado de 3:30 a 4:30 p.m. Estas son confesiones en
las que los sacerdotes están sentados en sillas en el estacionamiento frente al edificio Scanlan y la
gente conduce en los autos para confesar.
• 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 nuestros enlaces a
Facebook y YouTube, visite nuestro sitio web de la parroquia, https://saintgeorgecatholics.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).

