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THE SPACE WE INHABIT
From our dealings with life we form a space for ourselves. This space is one of heart, mind, and
soul. A family’s space usually involves the concerns and interests of the parents’ jobs, the events
of the children’s school, soccer or dance or other kinds of practices, and the influence of friends
and neighbors. The music we like,
the entertainment or news programs
we favor, the health of those around
us, and the personalities of those with
whom we usually spend time all
shape the space we are able to form.
Advent invites us to a
particular kind of spiritual space.
Like most spiritual spaces, it builds
from our own actual experiences of God rather than what we might want these experiences to be.
These experiences are mixtures of highs and lows. Our experience of God might be one of distance
or one of joy or both. We might struggle to determine just what is from God and what is from our
own thoughts and feelings or we might have found the difference easy to understand. We might
ask God why we find ourselves in the situations we do or we might be filled with gratitude for the
blessings bestowed upon us. We might think of God primarily in terms of a judge, someone
exceedingly wise, a friend who doesn’t ask too much of us, a mystery, or even in some cases a
threat. Our prayers and our good works may be more
pronounced at certain times in our lives or they may be
mainstays throughout life. The sacraments may be a
large part of how we know God or the sacraments might
be events that we hope can play a larger role in our
experiences of God. We might be extroverts or
introverts, we might be easily angered or not, we might
not be happy unless we are physically doing something,
or we might value silence. All of these things and more
we bring to the kind of Advent space we are invited to
inhabit.
Advent asks us to take the time to place ourselves
in our experience of God. Advent asks us to pick certain
memories, prayers, sounds, smells, or visual images that
are associated with more of our varied experiences of
God. We are then asked to bring these kinds of things to mind more often. From these experiences
Advent invites us to pay particular attention to events of hope and preparation.
If our experiences of hope are small it is possible to wonder why they continue. If our
experiences of hope are more robust it could be easy for us to spot more instances of God’s
presence around us. Either way we walk through the spiritual space of Advent and are become
more aware of God. We find ourselves on a journey from the cares and concerns of the world to
the cares and concerns of a life closer to God.

The more we journey, the more we are aware of the transition toward God and the more
we understand the pitfalls involved. These pitfalls are the temptations and habits pulling us toward
the world. They can be doubts, cynicism, anger, jealousy, materialism or egoism. We begin to
perceive just how powerful these temptations and habits are and that we have strayed quite a bit
from the presence of God from time to time. This is the time for the words from Isaiah 64, words
that will continue throughout Advent in one form or another: “Would that you might meet us doing
right, that we were mindful of you in our ways! Behold, you are angry, and we are sinful; all of
us have become like unclean men, all our good deeds like polluted rags; we have all withered like
leaves, and our guilt carries us away
like the wind.”
Before we can be carried away
be the negative force of these words,
before we can move more into
paralyzing shame and futility, the
elements of hope shine upon us.
Despair gives way to a heartfelt desire
to do better and to prepare a bit more.
It is at times like these that words like
those from Isaiah 63 come to mind,
words that will continue throughout
Advent in one form or another: “Return
for the sake of your servants, the tribes
of your heritage. Oh, that you would
rend the heavens and come down….” In the words of Pope Benedict XVI, in Christ’s “first
coming, with the Incarnation, the Son of God wanted to share fully in our human condition. Of
course, he did not share in sin, but for our salvation suffered all its consequences.” The Church
“relives … the grace of this compassion, of this ‘coming’ of the Son of God in human anguish so
deeply as to plumb its depths. The Advent cry of hope then expresses from the outset and very
powerfully, the full gravity of our state, of our extreme need of salvation. It is as if to say: we await
the Lord not in the same way as a beautiful decoration upon a world already saved, but as the only
way of liberation from a mortal danger and we know that he himself, the Liberator, had to suffer
and die to bring us out of this prison.” - The preceding two quotations are from a homily offered
by Benedict XVI on November 29, 2008.

CELEBRATIONS FOR IMMACUALTE CONCEPTION AND
OUR LADY OF GUADALUPE
December pays homage not only to the coming of the Son of God into the world as one of us, but
also to the Mother of God who played a unique role in Christ’s incarnation. In this country the
Solemnity of the Immaculate Conception is celebrated as a Holy Day of Obligation December 8.
Our Masses for this day will begin with a Spanish vigil Mass on December 7 at 7:00 p.m. On the
next day there will be a Mass at 8:00 a.m. (English), 6:00 p.m. (English), and 8:00 p.m. (Spanish).
Mary, the Immaculate Conception is the patroness of the United States.

December 12 is the Feast of Our Lady of Guadalupe, Patroness
of the Americas. This day is not a Holy Day of Obligation in the
United States, but it is very important to our Mexican community. Our
celebrations for this day are:
°7:00 p.m. Vigil Mass December 11 (Spanish)
°Aztec Dancers 11:30 p.m. December 11
°Midnight Mass during December 11-12 (Spanish)
°Mañanitas 5:00 a.m. December 12 (Spanish)
°Food available in Kuzy Hall after las mañanitas December 12
°Mass at noon December 12 (Spanish).
WE WILL CONTINUE TO PRACTICE COVID-19 PRECAUTIONS DURING THESE
CELEBRATIONS. This means that masks are required at these celebrations, that people sit six
feet away from those not living in the same house, and that once the church is full, the doors will
be locked. If you want to reserve a seat for the Masses, the dancers, or las mañanitas, please
contact Fr. Dave at fatherdave@sgcatholics.com or call the church office, 435-673-2604. When
Kuzy is full, the doors will be closed to newcomers until people in the hall are ready to leave. IF
SOMEONE IN YOUR HOUSE HAS COVID-19 PLEASE DO NOT COME TO ANY
CELEBRATION. This is not how the parish prefers to celebrate the Feast, but in these times of
Covid-19 precautions are necessary.

PLEASE KEEP FR. KELECHI’S FAMILY IN YOUR PRAYERS
Fr. Kelechi returns to Nigeria December 11 and he will return January 16. His time home will not
be the standard Christmas visit to family and friends. He will also bury his parents who died within
a month of each other. Like others in the parish, Fr. Kelechi undergoes the strange task of
mourning during the holidays. Please keep all
such people and families in your prayers.

A CHANGE IN HOLY HOUR
THIS WEDNESDAY AND
THURSDAY
Two funerals are scheduled this week, one for
Carlos Dueñas and the other for Lucy Kennedy.
The Dueñas funeral is Wednesday beginning at 9:00 a.m. So after the 8:00 Mass on Wednesday
there will be no rosary and there will be no Holy Hour that day. The Kennedy funeral will be at
noon on Thursday. At 11:30 a.m. the Holy Hour for the day will conclude. Our prayers go out to
both families and their friends.

GRATITUDE AND THANKS
We’re fortunate to have two large groups in the parish, one meeting the physical needs of church
and the other addressing spiritual needs. One group helps us with the need for heat, lights, and

everything else that goes with the physical plant and the remuneration of those who staff it. The
other groups keeps us in prayer. It’s not much of a stretch at all to say that the parish is in
someone’s prayers at any given moment of the day and well into the night.
These groups tend to overlap just as they did in the days of Jesus. While Jesus did not have
a parish in the sense we do today, he still had parishioners. Luke’s Gospel tells us that
accompanying Jesus “were the Twelve and some women who had been cured of evil spirits and
infirmities, Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out, Joanna, the wife of
Herod’s steward Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their resources
(Luke 7:1-3).” Jesus relied on their help just as the Church continues to rely on the help of their
successors. Gratitude and thanks for the original group, the modern group, and all the groups in
between.

THE WORK OF THE PARISH COUNCIL
The parish office was a busy yesterday. Deposits
were counted and taken to the bank, a family
organizing a funeral stopped by, someone called
worried about a third person, the phone rang
regularly, a parishioner came in for confession, a
tenant showed up asking how to deal with a
recalcitrant landlord, a traveler visited wondering
about social services that might be available in the
community, and schedules were reworked.
It
wasn’t until the midafternoon that a phone
message backlog began to be addressed. It’s easy
to get lost in the daily details and let long-term
plans fend for themselves.
This is why the parish council is such a necessary group. It gathers once a month to look
to many long-term pastoral needs and ways to meet them. Before Covid-19, a scheme for retreats
in the parish was being finalized and implemented. The council worked on our Cinco de Mayo/
September food sales and lately has been considering ideas and plans for other fundraisers. Parish
staff have learned more about the concerns of groups and individuals in the parish and these groups
and individuals have in turn learned more about the ways the parish office operates. Questions
about Covid-19 precautions have been discussed (unfortunately this virus is turning into something
long-term). Plans for Washington Fields have been vetted through the council. Plans for
welcoming back people when Covid-19 finally loosens its grip would also be something for the
council to consider. The council does
more than consider things. It follows
through on projects. This helps bridge
the gap between dreams and actions.
Slowly but surely a division of
labor between the ministries group
(made up of representatives of the
groups in the parish), the parish council,
the finance council, the now and beyond
committee (Washington Fields project),

and weekly parish staff meetings is taking shape. The ministries group works with the diocesan
pastoral plan and ways to promote the ministries in the parish; the parish council looks to longterm parish plans; the finance council reviews parish financial records, helps formulate a parish
budget, and makes financial plans for the parish; the now and beyond committee coordinates the
Washington Fields expansion; and weekly parish staff meetings keep up on the day to day needs
of the parish. Naturally these areas of responsibility overlap, but it is good to know who takes the
lead and the responsibility for key areas of parish life.

STEPHEN MINISTRY
People do suffer over the holidays. Some are sick, some still mourn
over those who died during holidays past, some feel left out of the
joy the holidays can bring, and still others find that the dysfunctions
in their lives are more acute during November and December.
People need help and not the kind of help that one grand gesture can
solve. They need help day in and day out for as long as what they
suffer ails them. They need someone they can grow to trust and
someone who listens to them rather than simply telling them what
they have to do. They need a Stephen Minister.
Fortunately with have a group of such ministers in training.
They have sacrificed much and are still pursuing a training regimen
that will last into March. By this time next year we should have
help for the holidays. We might also have another opportunity to train more generous souls to care
more deeply than they already do.

ADVENT IS HERE
Some resources that might be of help during the preparation of Advent:
 Lighting the Advent Wreath, an Advent Calendar, and an activity for Light coming into
the world - https://www.pinterest.com/sadlierreligion/catholic-advent-resources/
 Advent Calendars - https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/
advent/calendars/
 The Jesse Tree - https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/advent/
the-jesse-tree/
 Celebrating Saints and Holy Days - https://rclbenziger.com/celebrating-advent
 The “O” Antiphons - https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default
/files/2017_OAntiphons_Gr1-4-mgf.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/2017_OAntiphons_Gr58-mgf.pdf
 Adult Bible Study Advent weekly through Christmas - https://www.osv.com/event/ oriensa-pilgrimage-through-advent-and-christmas-bible-study-week-1/
 Advent reflections and Meditations – https://www.ignatianspirituality.com/advent/

SWITCHPOINT IS IN NEED OF SOME CHEER
Quite a few of our parishioners volunteer at Switchpoint, an organization in St. George offering
shelter, shower and laundry facilities, a food pantry, counseling, and housing and employment
resources for the homeless (including homeless families) in the community. We also have a good
amount of parishioners who donate to keep Switchpoint running. Given the economic ups and
downs Covid-19 brings, some of the usual funding sources Switchpoint relied upon are drying up
or have been reduced. About $60,000 has been removed from the budget at Switchpoint.
It’s a little risky for a pastor to ask parishioners to consider donating to other places when
the parish has its own needs in these pandemic days, but the need is genuine. Switchpoint would
gratefully accept any monetary donation, which can be made at their headquarters at 948 North
1300 West, St. George, UT 84770 or via their website at www.switchpointcrc.org/
donations/givenow/.

HOLIDAY FOOD BASKETS AND GIVING TREES
Adjusting to time constraints and Covid-19 realities means that
the parish will not be offering food baskets this month for
Thanksgiving. The plan for December is to offer gift cards
toward food baskets and gift cards in place of the giving tree
gifts. Sign-ups for both of the December activities will be the
same as they were last year.
Those wishing to contribute toward gift cards for either
the December food basket or the December gifts for children
(instead of taking a name from the giving tree and going out to
buy children’s gifts) may do so by: (1) labeling an envelope as
either “Gifts for Children” or “Food Baskets” and placing it in
the weekend collection basket (2) mailing to the office a donation labeled as either “Gifts for
Children” or “Food Basket.”
Currently the plan is to distribute the gift cards for the food baskets on December 17.

CANDY FOR KIDS
Our religious education program will offer a simplified posadas celebration December 19 in Kuzy
Hall. To prepare for that celebration, our director of religious education, Mariana Lawrentz, is
collecting bags of chocolate candy. Should you wish to donate, please bring your sealed bags of
candy to Mariana’s office on the third floor. Thank you.

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. except for the days in which there is a funeral. 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.
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).
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EL ESPACIO QUE HABITAMOS
De nuestro trato con la vida formamos un espacio para nosotros mismos. Este espacio es de
corazón, mente y alma. El espacio de una familia generalmente involucra las preocupaciones e
intereses del trabajo de los padres, los eventos de la escuela de los niños, el fútbol o el baile u otro
tipo de prácticas, y la influencia de
amigos y vecinos. La música que nos
gusta,
los
programas
de
entretenimiento o noticias que
favorecemos, la salud de quienes nos
rodean y la personalidad de aquellos
con los que solemos pasar tiempo dan
forma al espacio que somos capaces
de formar.
El Adviento nos invita a un
espacio espiritual particular. Como la mayoría de los espacios espirituales, se construye a partir de
nuestras propias experiencias reales de Dios en lugar de lo que quisiéramos que fueran estas
experiencias. Estas experiencias son una mezcla de altibajos. Nuestra experiencia de Dios puede
ser de distancia o de gozo o ambas cosas. Podríamos tener dificultades para determinar qué es de
Dios y qué es de nuestros propios pensamientos y sentimientos, o podríamos haber encontrado la
diferencia fácil de entender. Podríamos preguntarle a Dios por qué nos encontramos en las
situaciones en las que nos encontramos o podríamos estar llenos de gratitud por las bendiciones
que se nos han otorgado. Podríamos pensar en Dios principalmente en términos de un juez, alguien
sumamente sabio, un amigo que no nos pide demasiado, un misterio o incluso, en algunos casos,
una amenaza. Nuestras oraciones y nuestras buenas obras
pueden ser más pronunciadas en ciertos momentos de
nuestra vida o pueden ser pilares a lo largo de la vida. Los
sacramentos pueden ser una gran parte de cómo
conocemos a Dios o los sacramentos pueden ser eventos
que esperamos puedan desempeñar un papel más
importante en nuestras experiencias de Dios. Podríamos
ser extrovertidos o introvertidos, podríamos enojarnos
fácilmente o no, podríamos no ser felices a menos que
estemos haciendo algo físicamente, o podríamos valorar
el silencio. Todas estas cosas y más las traemos al tipo de
espacio de Adviento que estamos invitados a habitar.
El Adviento nos pide que nos tomemos el tiempo
para colocarnos en nuestra experiencia de Dios. El
Adviento nos pide que escojamos ciertos recuerdos,
oraciones, sonidos, olores o imágenes visuales que están asociados con más de nuestras variadas
experiencias de Dios. Luego se nos pide que recordemos este tipo de cosas con más frecuencia. A
partir de estas experiencias, el Adviento nos invita a prestar especial atención a los acontecimientos
de esperanza y preparación.

Si nuestras experiencias de esperanza son pequeñas, es posible preguntarse por qué
continúan. Si nuestras experiencias de esperanza son más sólidas, podría ser fácil para nosotros
detectar más casos de la presencia de Dios a nuestro alrededor. De cualquier manera, caminamos
por el espacio espiritual del Adviento y nos volvemos más conscientes de Dios. Nos encontramos
en un camino desde los cuidados y preocupaciones del mundo hasta los cuidados y preocupaciones
de una vida más cercana a Dios.
Cuanto más viajamos, más conscientes somos de la transición hacia Dios y más
entendemos las trampas involucradas. Estas trampas son las tentaciones y hábitos que nos empujan
hacia el mundo. Pueden ser dudas, cinismo, enfado, celos, materialismo o egoísmo. Comenzamos
a percibir cuán poderosas son estas tentaciones y hábitos y que nos hemos desviado bastante de la
presencia de Dios de vez en cuando. Este es el momento de las palabras de Isaías 64, palabras que
continuarán durante el Adviento de una forma u otra: “¡Ojalá nos encontraras haciendo lo correcto,
que te tuviéramos en cuenta en nuestros
caminos! He aquí, estás enojado y
somos pecadores; todos nos hemos
vuelto como inmundos, todas nuestras
buenas
obras
como
trapos
contaminados; todos nos hemos secado
como hojas, y nuestra culpa nos arrastra
como el viento.”
Antes de que podamos dejarnos
llevar por la fuerza negativa de estas
palabras, antes de que podamos
movernos más hacia la vergüenza y la
futilidad paralizantes, los elementos de
la esperanza brillan sobre nosotros. La
desesperación da paso a un deseo
sincero de hacerlo mejor y de prepararse un poco más. Es en momentos como estos cuando me
vienen a la mente palabras como las de Isaías 63, palabras que continuarán durante el Adviento de
una forma u otra: “Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu herencia. Oh, que rasgaras los
cielos y descendieras.…" En palabras del Papa Benedicto XVI, en la “primera venida de Cristo,
con la Encarnación, el Hijo de Dios quiso participar plenamente de nuestra condición humana. Por
supuesto, él no participó del pecado, pero por nuestra salvación sufrió todas sus consecuencias”.
La Iglesia “revive... la gracia de esta compasión, de esta 'venida' del Hijo de Dios en la angustia
humana tan profundamente que llega hasta el fondo. El grito de esperanza del Adviento expresa
entonces desde el principio y con mucha fuerza, la plena gravedad de nuestro estado, de nuestra
extrema necesidad de salvación. Es como decir: esperamos al Señor no como una hermosa
decoración sobre un mundo ya salvado, sino como la única vía de liberación de un peligro mortal
y sabemos que él mismo, el Libertador, tuvo que sufrir, y morir para sacarnos de esta prisión." Las dos citas anteriores son de una homilía ofrecida por Benedicto XVI el 29 de noviembre de
2008.

LAS CELEBRACIONES DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Diciembre rinde homenaje no solo a la venida del Hijo de Dios al
mundo como uno de nosotros, sino también a la Madre de Dios, que
jugó un papel único en la encarnación de Cristo. En este país la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra como Día Santo
de Obligación el 8 de diciembre. Nuestras Misas para este día
comenzarán con una Misa de vigilia en español el 7 de diciembre a
las 7:00 p.m. Al día siguiente habrá Misa a las 8:00 a.m. (inglés),
6:00 p.m. (inglés) y 8:00 p.m. (español). María, la Inmaculada
Concepción es la patrona de los Estados Unidos.
El 12 de diciembre es la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, Patrona de las Américas. Este día no es un Día Santo de
Obligación en los Estados Unidos, pero es muy importante para nuestra comunidad mexicana.
Nuestras celebraciones para este día son:
° 7:00 p.m. Misa de vigilia 11 de diciembre (español)
° Bailarines Aztecas 11:30 p.m. 11 de diciembre
° Misa de medianoche del 11 al 12 de diciembre (español)
° Mañanitas 5:00 a.m. 12 de diciembre (español)
° Se servirá comida en Kuzy Hall después de las mañanitas 12 de diciembre
° Misa al mediodía 12 de diciembre (español).
CONTINUAREMOS PRACTICANDO LAS PRECAUCIONES DEL COVID-19
DURANTE ESTAS CELEBRACIONES. Esto significa que se requieren máscaras en estas
celebraciones, que la gente se siente a seis pies de distancia de quienes no viven en la misma casa
y que una vez que la iglesia esté llena, las puertas cerrarán. Si desea reservar un asiento para las
Misas, los bailarines o las mañanitas, comuníquese con el P. Dave en fatherdave@sgcatholics.com
o llame a la oficina de la iglesia, 435-673-2604. Cuando Kuzy esté lleno, las puertas se cerrarán
para los recién llegados hasta que las personas en el salón estén listas para irse. SI ALGUIEN EN
SU CASA TIENE COVID-19, NO VENGA A NINGUNA CELEBRACIÓN. No es así como la
parroquia prefiere celebrar la Fiesta, pero en estos tiempos de Covid-19 son necesarias las
precauciones.

POR FAVOR MANTENGA A LA FAMILIA DE PADRE KELECHI
EN SUS ORACIONES
P. Kelechi irá a Nigeria el 11 de diciembre y regresará el 16 de enero. Su tiempo en casa no va a
ser una visita navideña estándar a familiares y amigos. También enterrará a sus padres que
murieron con un mes de diferencia. Como otros en la parroquia, el P. Kelechi estará de luto durante
las vacaciones. Por favor, mantenga a todas esas personas y familias en sus oraciones.

UN CAMBIO DE HORA SANTA
ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES
Esta semana están programados dos funerales,
uno para Carlos Dueñas y otro para Lucy
Kennedy. El funeral de Dueñas es el miércoles a
partir de las 9:00 a.m. Así que después de la Misa
de las 8:00 del miércoles no habrá rosario y no
habrá Hora Santa ese día. El funeral de Kennedy
será el jueves al mediodía. A las 11:30 concluirá
la Hora Santa del día. Nuestras oraciones están con las familias y sus amigos.

GRATITUD Y GRACIAS
Tenemos la suerte de tener dos grupos grandes en la parroquia, uno que satisface las necesidades
físicas de la iglesia y el otro se ocupa de las necesidades espirituales. Un grupo nos ayuda con la
necesidad de calefacción, luces y todo lo demás relacionado con la planta física y la remuneración
de quienes la emplean. Los otros grupos nos mantienen en oración. No es exagerar al decir que la
parroquia está en las oraciones de alguien en cualquier momento del día y hasta bien tarde en la
noche.
Estos grupos tienden a superponerse tal como lo hicieron en los días de Jesús. Si bien Jesús
no tenía una parroquia en el sentido que la tenemos hoy, todavía tenía feligreses. El Evangelio de
Lucas nos dice que acompañando a Jesús “estaban los Doce y algunas mujeres que habían sido
curadas de malos espíritus y enfermedades, María, llamada Magdalena, de quien habían salido
siete demonios, Juana, la esposa del mayordomo de Herodes, Chuza, Susana y muchos otros que
los proveían con sus recursos (Lucas 7: 1-3)…” Jesús confió en su ayuda al igual que la Iglesia
sigue confiando en la ayuda de sus sucesores. Gratitud y agradecimiento por el grupo original, el
grupo moderno y todos los grupos intermedios.

EL TRABAJO DEL CONSEJO PARROQUIAL
La oficina parroquial estuvo muy ocupada ayer.
Los depósitos fueron contados y llevados al banco,
una familia que estaba organizando un funeral paso
por aquí, alguien llamó preocupado por una tercera
persona, el teléfono sonaba con regularidad, un
feligrés vino a confesarse, un inquilino apareció
preguntando cómo tratar con un propietario
recalcitrante, un viajero lo visitó preguntándose
acerca de los servicios sociales que podrían estar
disponibles en la comunidad, y se modificaron los
horarios. No fue hasta media tarde que se empezó
a solucionar un retraso en los mensajes telefónicos.
Es fácil perderse en los detalles diarios y dejar que los planes a largo plazo se las arreglen solos.

Por eso el consejo parroquial es un grupo tan necesario. Se reúne una vez al mes para buscar
muchas necesidades pastorales a largo plazo y formas de satisfacerlas. Antes de Covid-19, se
estaba finalizando e implementando un plan de retiros en la parroquia. El consejo trabajó en
nuestras ventas de alimentos del Cinco de Mayo / Septiembre y últimamente ha estado
considerando ideas y planes para otras actividades para recaudar fondos. El personal de la
parroquia ha aprendido más sobre las preocupaciones de los grupos e individuos en la parroquia y
estos grupos e individuos, a su vez, han aprendido más sobre las formas en que opera la oficina
parroquial. Se han discutido preguntas sobre las precauciones de Covid-19 (desafortunadamente,
este virus se está convirtiendo en algo a largo plazo). Los planes para Washington Fields han sido
examinados por el consejo. Los planes para dar la bienvenida a las personas cuando Covid-19
finalmente suelte su control también serían algo que el consejo debería considerar. El consejo hace
más que considerar las cosas. Da
seguimiento a los proyectos. Esto ayuda
a cerrar la brecha entre los sueños y las
acciones.
De forma lenta pero segura, se
está produciendo una división del
trabajo entre el grupo de ministerios
(formado por representantes de los
grupos de la parroquia), el consejo
parroquial, el consejo de finanzas, el
comité de ahora y más allá (proyecto Washington Fields) y las reuniones semanales del personal
parroquial están tomando forma. El grupo de ministerios trabaja con el plan pastoral diocesano y
las formas de promover los ministerios en la parroquia; el consejo parroquial busca planes
parroquiales a largo plazo; el consejo de finanzas revisa los registros financieros de la parroquia,
ayuda a formular un presupuesto parroquial y hace planes financieros para la parroquia; el comité
de ahora y más allá coordina la expansión de Washington Fields; y las reuniones semanales del
personal parroquial se mantienen al día con las necesidades diarias de la parroquia. Naturalmente,
estas áreas de responsabilidad se superponen, pero es bueno saber quién toma la iniciativa y la
responsabilidad de las áreas clave de la vida parroquial.

EL MINISTERIO STEPHEN
La gente sufre durante las vacaciones. Algunos están enfermos,
algunos todavía lloran por aquellos que murieron durante las
vacaciones pasadas, algunos se sienten excluidos de la alegría que
pueden traer las fiestas y otros encuentran que las disfunciones en sus
vidas son más agudas durante noviembre y diciembre. La gente
necesita ayuda y no el tipo de ayuda que un gran gesto puede resolver.
Necesitan ayuda día tras día durante el tiempo que los padezca.
Necesitan a alguien en quien puedan confiar y alguien que les escuche
en lugar de simplemente decirles lo que tienen que hacer. Necesitan
un ministro de Stephen.
Afortunadamente, tenemos un grupo de ministros en
formación. Han sacrificado mucho y todavía están siguiendo un
régimen de entrenamiento que durará hasta marzo. Para esta época el año que viene deberíamos

tener ayuda para las vacaciones. También podríamos tener otra oportunidad de entrenar más
generosas almas para que cuiden más profundamente de lo que ya hacen.

EL ADVIENTO ESTÁ A LA VUELTA
Algunos recursos que podrían ser de ayuda durante la preparación del Adviento
• Iluminando la Corona de Adviento, un Calendario de Adviento y una actividad para que la Luz
venga al mundo - https://www.pinterest.com/sadlierreligion/catholic-advent-resources/
• Calendarios de Adviento - https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/
advent / calendars /
• El árbol de Jesse - https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/advent/ thejesse-tree /
• Celebración de santos y días santos: https://rclbenziger.com/celebrating-advent
• Las Antífonas "O"- https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default /files/2017_
OAntiphons_Gr1-4-mgf.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/2017_OAntiphons_Gr5-8mgf.pdf
• Estudio bíblico para adultos Adviento semanal hasta Navidad - https://www.osv.com/event/
oriens-a-pilgrimage-through-advent-and-christmas-bible-study-week-1 /
• Reflexiones y meditaciones de Adviento - https://www.ignatianspirituality.com/advent/

SWITCHPOINT NECESITA ALEGRÍA
Muchos de nuestros feligreses se ofrecen como voluntarios en Switchpoint, una organización en
St. George que ofrece refugio, duchas y lavandería, una despensa de alimentos, asesoramiento y
recursos de vivienda y empleo para las personas sin hogar (incluidas las familias sin hogar) en la
comunidad. También tenemos una buena cantidad de feligreses que donan para mantener
Switchpoint funcionando. Dados los altibajos económicos que trae Covid-19, algunas de las
fuentes de financiación habituales en las que confía Switchpoint se están agotando o se han
reducido. Se han eliminado aproximadamente $ 60,000 del presupuesto en Switchpoint.
Es un poco arriesgado para un párroco pedirles a los feligreses que consideren donar a otros
lugares cuando la parroquia tiene sus propias necesidades en estos días de pandemia, pero la
necesidad es genuina. Switchpoint aceptaría con gratitud cualquier donación monetaria, que se
puede hacer en su sede en 948 North 1300 West, St. George, UT 84770 o a través de su sitio web
en www.switchpointcrc.org/donations/givenow /.

CARAMELOS PARA LOS NIÑOS
Nuestro programa de educación religiosa ofrecerá una celebración de posadas simplificada el 19
de diciembre en Kuzy Hall. Para prepararse para esa celebración, nuestra directora de educación
religiosa, Mariana Lawrentz, está colectando bolsas de caramelos de chocolate. Si deseas donar,
por favor traiga sus bolsas de dulces selladas a la oficina de Mariana en el tercer piso. Gracias.

CANASTAS DE NAVIDAD Y REGALOS PARA NIÑOS
Adaptarse a las limitaciones de tiempo y las realidades de Covid-19 significa que la parroquia no
ofrecerá canastas de comida este mes para el Día de Acción de
Gracias. El plan para diciembre es ofrecer tarjetas de regalo
para canastas de alimentos y tarjetas de regalo en lugar de los
regalos del árbol. Las inscripciones para las dos actividades de
diciembre serán las mismas que el año pasado.
Aquellos que deseen contribuir con tarjetas de regalo para la
canasta de alimentos de diciembre o los regalos de diciembre
para niños (en lugar de tomar un nombre del árbol de
donaciones y salir a comprar regalos para niños) pueden
hacerlo: (1) escriben un sobre ya sea "Regalos para niños" o
"Canastas de alimentos" y colocarlo en la canasta de colecta
del fin de semana (2) enviando por correo a la oficina una donación para "Regalos para niños" o
"Canasta de alimentos".
Actualmente el plan es distribuir las tarjetas de regalo tanto como para las canastas de
comida el 17 de diciembre.

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. excepto durante los días en que hay Misas del entierro. 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 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).

