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UNDERSTANDING THE OPPOSITION – PART 4
Quite a while ago a seminarian journeyed to Jalisco, a state in Mexico, to improve his Spanish.
During the trip he had an opportunity to visit a families in their homes and one of the first questions
his hosts asked had to do with food and drink. Would he like soda, would he like a tortilla with
some beans, would he like some
fruit, etc. The seminarian, being
somewhat shy, began turning down
the food and drink offered. But
that only seemed to frustrate his
hosts. Many of them kept offering
food and drink, moving from the
simple to the rich. It became
obvious that the families thought
the seminarian was holding out for
something rich and even tastier.
The idea that he wouldn’t break
bread with them was just
unfathomable.
Eating with people is natural and enjoyable. The Eucharist itself is described in terms of a
heavenly banquet. In their desire to warp what is good, sin and temptation introduced gluttony
into the world. “Gluttony” conjures up images of overweight people addicted to the sensuality of
eating and drinking as well as the feelings of satisfaction resulting from their intake. Usually the
glutton eats and drinks alone or ignores other people who are nearby. This image is certainly part
of gluttony. Gluttony is the “inordinate desire for the pleasure connected with food or drink. This
desire may become sinful in various ways: by eating or drinking far more than a person needs to
maintain bodily strength; by glutting one's taste for
certain kinds of food with known detriment to health;
by indulging the appetite for exquisite food or drink,
especially when these are beyond one's ability to
afford a luxurious diet; by eating or drinking too
avidly, i.e., ravenously; by consuming alcoholic
beverages to the point of losing full control on one's
reasoning powers (www.catholicculture.org/culture/
library/dictionary/ index.cfm?id=33754).”
Other reasons might aid and abet the
sensuality of eating and drinking. The satisfaction of
a full stomach might take the edge off of
disappointments and tragedies. Eating and drinking
may be wrapped up in the need to control something.
Inordinate attention on food and drink may be a response to boredom. Such things may suggest
gluttony, but gluttony itself is an attachment to eating or drinking that is beyond the reasonable
ends of eating and drinking, things such as maintaining bodily health or socializing with others.

An “occasional overindulgence should not be identified with Gluttony, because what renders
indulgence sinful is not the amount of food or drink consumed, but rather our cultivating an
unreasonable attitude toward these necessities (www.rosarycenter.org/the-capital-sins-gluttony/).”
Overindulgence may not be a good thing, but gluttony is further along the path of becoming a habit
or a vice.
A further point is to be made. The quotation a few sentences ago noted that the level of
food or drink consumed was not critical to gluttony. It is possible to fixate on eating and drinking,
but not eating and drinking to excess. There is a sensual element to tasting just the right
combination of foods and this element can be pursued beyond reason.
C.S. Lewis’s book The Screwtape Letters illustrates this point. In this book Lewis
describes a senior demon, named Screwtape, counseling a junior demon, known as Wormwood,
on the subtle points of temptation. Screwtape writes to Wormwood about a certain wealthy lady:
“She is a positive terror to
hostesses and servants. She
is always turning from what
has been offered her to say
with a demure little sign and
a smile ‘Oh please, please ...
all I want is a cup of tea, weak
but not too weak, and the
teeniest weeniest bit of really
crisp toast….’ The woman is
in what may be called the
‘All-I-want’ state of mind.
All she wants is a cup of tea
properly made, or an egg properly boiled, or a slice of bread properly toasted. But she never finds
any servant or any friend who can do these simple things ‘properly’ — because her ‘properly’
conceals an insatiable demand for the exact, and almost impossible, palatal pleasures which she
imagines she remembers from the past; a past described by her as ‘the days when you could get
good servants’ but known to us as the days when her senses were more easily pleased and she had
pleasures of other kinds which made her less dependent on those of the table. Meanwhile, the daily
disappointment produces daily ill temper…. (letter 17).” Events combined to introduce an
unhealthy dependence on food and drink and this dependence was accompanied by a bad temper.
In other circumstances lust may open the door to a fixation on eating and drinking which is central
to gluttony.
Traditionally temperance is the virtue opposite gluttony. “Temperance is the moral virtue
that moderates the attraction of pleasures and provides balances in the use of created goods…. The
temperate person directs sensitive appetites toward what is good and maintains a healthy
discretion…. (CCC #1809)” Temperance admits that too much of a good thing can hurt. That
same insight is also part of these 40 days of Lent.

THE DIOCESAN LENTEN RETREAT
As with so many other things in the days of corona viruses, this year’s diocesan Lenten retreat will
be conducted over the computer. The retreat is this Saturday, March 6 beginning at 9:00 a.m. To
attend, please go to the diocesan website (www.dioslc.org). On this page will be a link to the

Lenten retreat. Clicking on this link will first show an introductory video by Bishop Solis and then
ask the user to select the retreat offered by Fr. Rodger Keeler (English) or the retreat offered by
Fr. Sergio Serrano (Spanish). This retreat is free of charge and it is open to adults, high school
students, and young adults.
Each retreat will offer the opportunity to discuss the Lenten journey with small groups.
For more information, please contact the Diocesan Office of Faith Formation at 1-801-455-3530.

SOME POINTS TO PONDER







Come to Mass as you are, you can change inside.
If we are not too hungry for Christ, we might be too full of ourselves.
Now that the coronavirus means that we all have clean hands, let’s work on clean hearts.
10 out of 10 saints recommend scriptures and sacraments to avoid truth decay.
The Gospel is the only story where the hero dies for the villain.
Have the donkey and the elephant let you down? Turn to the Lamb.

THRIFT STORE SEEKS A NEW MANAGER
After years of dedicated service Jackie Rickman has decided to step down as manager of our thrift
store. Her last day as manager is in April, but she will
continue to help the thrift store in a volunteer capacity.
Thanks, Jackie, for your dedication, help, and guidance.
This means we’re looking for a new manager able to
build on Jackie’s successes. Specifically the new thrift store
manager would:
 Discuss changes in procedures with parish business
manager.
 Oversee the process of donated items from their
reception in the thrift store to their sale or disposal.
 Oversee cashiers, organize store receipts and deposit
paperwork, deposit proceeds at bank the next business
day.
 Work with volunteers, train volunteers, schedule staff and volunteers, conduct regular
meetings with volunteers to provide direction, guidance, and oversight.
 Maintain and increase a knowledge of local and national thrift store and consignment
trends.
 Develop a plan of growth for the thrift store including marketing, personnel, intake, and
space elements. Implement this plan.
A more detailed list of duties is found in the job description which is available in the parish office.
Interested candidates should come to the office not only for the job description but also to submit
their resumes. Job qualifications include:
 Three to five years of retail experience with two years in a lead or supervisory role.
 One to two years of experience leading volunteers
 Facility with computers and office equipment especially cash registers.
 Ability to research on the internet






Effective communication skills
Ability to prioritize and be flexible
Professional demeanor and ability to maintain confidentiality
Pass a background check

GRATITUDE AND THANKS
A new DDD (Diocesan Development Drive) year began at the end of
January. Our parish quota this year is $110,600. The Diocese has
already sent out letters to those who pledged last year and so far
donors have pledged $7,344.77. It’s a good start, 6.6% of our goal,
but we’re behind other larger parishes like St. Vincent de Paul (16.7%
of their total pledged); St. John the Baptist (14.3% of their total
pledged), and St. Thomas More (17.1% of their total pledged).
Thanks to those who have pledged and thanks to those who
will pledge. Our second collections on the last weekend of the month
will go toward the DDD. Thanks in advance for those who will
contribute. We are new to the level of bigger parishes, and in time
we’ll fit in nicely.

STEPHEN MINISTRY NEWS
Our Stephen Ministers will be commissioned at the 11:00 a.m. Mass on March 21. Soon afterward
they will be ready to meet with those in great need. It’s possible to help these new Stephen
Ministers by relating to Fr. Dave or Carole Drake in the parish office the names of people who
might benefit from Stephen Ministry. The list for such people is now open. Simply provide the
name and telephone number of those who might need Stephen Ministry. Thank you.

MAKING MASS AVAILABLE AND SAFE
The parish is blessed with more people attending the weekend Masses, particularly the 11:00 a.m.
Mass and the 1:00 p.m. Mass on Sunday. The parish is also blessed by a good number of
parishioners who have generously agreed to attend either the 5:00 p.m. or the 7:00 p.m. Masses on
Saturday or the 9:00 a.m. Mass on Sunday. Their willingness to change schedules means more
people can attend Mass and receive the Blessed Sacrament.
The overflow for weekend Masses in Kuzy Hall is
growing. Eventually the Saturday evening Masses and
the Sunday 9:00 a.m. Mass will fill the hall like the
11:00 a.m. and 1:00 p.m. Masses on Sunday. When
this happens, we will not be able to admit more people
to the weekend Masses. But we can encourage people
to attend the weekday Masses. As long as Covid-19
rages, Catholics are dispensed from the weekend Mass
obligation. Nothing forbids them from going to Mass once during the week on a weekday. It is

strange to do so, but we’re living in strange times. Hopefully the coronavirus will have been
defeated before we run out of room on the weekday Masses.

SOME CLARIFICATIONS ABOUT LENTEN PRACTICES
During Lent, abstinence refers to not eating
meat (including chicken) on Ash
Wednesday and Fridays. Ash Wednesday
and the Fridays of Lent are also days of
fasting. Fasting during Lent means eating
only three meals, no snacks between meals,
in such a way that there is one larger meal
and two smaller meals. The smaller meals
together should be less than the larger meal.
 All Catholics aged 14 and older are obliged to abstain from meat on the days mentioned
in the last paragraph. If a Friday in Lent is a liturgical solemnity (such as the Solemnity
of St. Joseph, Spouse of the Virgin Mary) Catholics are not obliged to abstain from
meat.
 All Catholics aged between the ages of 18 and 59 are obliged to fast on the days
mentioned in the first paragraph and in the fashion mentioned in the first paragraph.

WORKING OUT SOME GUIDELINES
What happens to adoration when there’s a funeral or other event in the church?

When a funeral Mass or other event is begins between 9:00
a.m. and 11:59 a.m., adoration will begin after the funeral Mass or
the other event ends. The Blessed Sacrament will not be exposed
immediately following the conclusion of the morning Mass.

When a funeral Mass or other event begins between 12:00
noon and 3:00 p.m., the Blessed Sacrament will be exposed as
usual after the morning Mass. Adoration will end 30 minutes
before the funeral Mass or the other event begins. The Blessed
Sacrament will not be exposed after the funeral Mass or the other
event concludes.
Want to use Kuzy Hall? Want to use the kitchen?
 Please contact Nora Escatel in the parish office. If the kitchen is requested, she will inform
Salvador Guido who is in charge of the kitchen. Mr. Guido can answer questions about
the kitchen. Groups should inform the office before contacting Mr. Guido.
 If a group asks Mr. Guido to prepare food, the group will be responsible to pay for the food
Mr. Guido is to prepare.

GENERAL 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.
Confessions in the Scanlan Building on 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).
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ENTENDIENDO LA OPOSICIÓN - PARTE 4
Hace bastante tiempo, un seminarista viajó a Jalisco, un estado de México, para mejorar su español.
Durante el viaje tuvo la oportunidad de visitar a las familias en sus casas y una de las primeras
preguntas que le hicieron sus anfitriones tuvo que ver con la comida y la bebida. ¿Le gustaría un
refresco, le gustaría una tortilla con
frijoles, le gustaría algo de fruta,
etc. El seminarista, algo tímido,
comenzó a rechazar la comida y la
bebida que le ofrecían. Pero eso
solo pareció frustrar a sus
anfitriones. Muchos de ellos
siguieron ofreciendo comida y
bebida, pasando de los simples a
los más ricos. Se hizo obvio que las
familias
pensaban
que
el
seminarista estaba esperando algo
rico y aún más sabroso. La idea de
que no compartiría el pan con ellos era simplemente insondable.
Comer con gente es natural y agradable. La Eucaristía misma se describe en términos de
un banquete celestial. En su deseo de deformar el bien, el pecado y la tentación introdujeron la
glotonería en el mundo. La “gula” evoca imágenes de personas con sobrepeso adictas a la
sensualidad de comer y beber, así como los sentimientos de satisfacción que resultan de su ingesta.
Por lo general, el glotón come y bebe solo o ignora a otras personas que están cerca. Esta imagen
es ciertamente parte de la glotonería. La gula es el “deseo desmesurado del placer relacionado con
la comida o la bebida. Este deseo puede volverse pecaminoso de varias maneras: al comer o beber
mucho más de lo que una persona necesita para mantener la fuerza corporal; satisfaciendo el gusto
por ciertos tipos de alimentos con un perjuicio
conocido para la salud; complaciendo el apetito por
comidas o bebidas exquisitas, especialmente cuando
estas están más allá de la capacidad de uno para
permitirse una dieta lujosa; comiendo o bebiendo con
demasiada avidez, es decir, con voracidad;
consumiendo bebidas alcohólicas hasta el punto de
perder el control total sobre el propio poder de
razonamiento
(www.catholicculture.org/culture/
library/dictionary/index.cfm?id=33754) ”.
Otras razones pueden ayudar e incitar a la
sensualidad de comer y beber. La satisfacción de
tener el estómago lleno podría aliviar las decepciones
y las tragedias. Comer y beber puede estar envuelto
en la necesidad de controlar algo. La atención excesiva a la comida y la bebida puede ser una
respuesta al aburrimiento. Tales cosas pueden sugerir glotonería, pero la glotonería en sí misma es

un apego a comer o beber que está más allá de los fines razonables de comer y beber, cosas como
mantener la salud corporal o socializar con los demás. Un “exceso ocasional de indulgencia no
debe identificarse con la gula, porque lo que hace que la indulgencia sea pecaminosa no es la
cantidad de comida o bebida consumida, sino que cultivemos una actitud irrazonable hacia estas
necesidades (www.rosarycenter.org/the-capital-sins-gluttony /)”. El exceso de indulgencia puede
no ser algo bueno, pero la gula está más lejos en el camino de convertirse en un hábito o un vicio.
Debe hacerse otro punto. La cita de hace unas oraciones antes señalaba que el nivel de
comida o bebida consumida no era crítico para la glotonería. Es posible obsesionarse con comer y
beber, pero no comer y beber en exceso. Hay un elemento sensual en probar la combinación
correcta de alimentos y este elemento puede perseguirse más allá de lo razonable.
El libro de C.S. Lewis The Screwtape Letters ilustra este punto. En este libro, Lewis
describe a un demonio mayor, llamado Screwtape, que aconseja a un demonio menor, conocido
como Wormwood, sobre los puntos sutiles de la tentación. Screwtape le escribe a Wormwood
sobre cierta dama adinerada:
“Ella es un terror positivo para
las servidoras y los sirvientes.
Ella siempre se aparta de lo que
se le ha ofrecido para decir con
una pequeña señal recatada y
una sonrisa: 'Oh, por favor, por
favor... todo lo que quiero es una
taza de té, ralo, pero no tan ralo,
y un pedacito pequeñito de
tostadas crujientes ...” La mujer
está en lo que podría llamarse el
estado mental de 'Todo lo que quiero'. Todo lo que quiere es una taza de té bien hecho, o un huevo
hervido correctamente, o una rebanada de pan debidamente tostada. Pero nunca encuentra ningún
sirviente o amigo que pueda hacer estas cosas simples "correctamente", porque ella
"correctamente" oculta una demanda insaciable de los placeres palatinos exactos, y casi
imposibles, que imagina que recuerda del pasado; un pasado descrito por ella como "los días en
que se podían conseguir buenos sirvientes", pero que conocemos como los días en que sus sentidos
se complacían más fácilmente y tenía placeres de otro tipo que la hacían menos dependiente de los
de la mesa. Mientras tanto, la decepción diaria produce todos los días el mal humor…. (letra 17)
". Los acontecimientos se combinaron para introducir una dependencia malsana de la comida y la
bebida, y esta dependencia estuvo acompañada de mal genio. En otras circunstancias, la lujuria
puede abrir la puerta a una fijación por comer y beber que es fundamental para la glotonería.
Tradicionalmente, la moderación es la virtud opuesta a la glotonería. “La moderación es la
virtud moral que modera la atracción de los placeres y proporciona equilibrio en el uso de los
bienes creados…. La persona templada dirige los apetitos sensibles hacia el bien y mantiene una
sana discreción…. (CCC # 1809)” La templanza admite que demasiado de algo bueno puede doler.
Esa misma percepción también es parte de estos 40 días de Cuaresma.

EL RETIRO DE CUARESMA DIOCESANO
Al igual que con tantas otras cosas en los días de los virus corona, el retiro de Cuaresma diocesano
de este año se llevará a cabo por computadora. El retiro es este sábado 6 de marzo a partir de las

9:00 a.m. Para asistir, visite el sitio web diocesano (www.dioslc.org). En esta página habrá un
enlace al retiro de Cuaresma. Al hacer clic en este enlace, primero se mostrará un video
introductorio del obispo Solís y luego se le pedirá al usuario que seleccione el retiro ofrecido por
el P. Roger Keeler (inglés) o el retiro ofrecido por el P. Sergio Serrano (español). Este retiro es
gratuito y está abierto a adultos, estudiantes de secundaria y adultos jóvenes.
Cada retiro ofrecerá la oportunidad de discutir el viaje de Cuaresma con grupos pequeños.
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina Diocesana de Formación en la Fe al 1801-455-3530.

ALGUNOS PUNTOS PARA PONDERAR
• Ven a Misa como estás, puedes cambiarte por dentro.
• Si no tenemos demasiada hambre de Cristo, es posible que estemos demasiado llenos de
nosotros mismos.
• Ahora que el coronavirus significa que todos tenemos las manos limpias, trabajemos en
corazones limpios.
• 10 de cada 10 santos recomiendan las Escrituras y los sacramentos para evitar que la verdad se
deteriore.
• El Evangelio es la única historia donde el héroe muere por el villano.
• ¿Te ha fallado el burro y el elefante? Vuélvete hacia el Cordero.

TIENDA DE SEGUNDA MANO BUSCA UN NUEVO GERENTE
Después de años de servicio dedicado, Jackie Rickman ha decidido dejar el cargo de gerente de
nuestra tienda de segunda mano. Su último día como gerente
es en abril, pero seguirá ayudando a la tienda de segunda
mano como voluntaria. Gracias, Jackie, por tu dedicación,
ayuda y orientación.
Esto significa que estamos buscando un nuevo gerente capaz
de aprovechar los éxitos de Jackie. Específicamente, el
nuevo gerente de la tienda de segunda mano tiene que:
 Discutir los cambios en los procedimientos con el
gerente comercial de la parroquia.
 Supervisar el proceso de los artículos donados desde
su recepción en la tienda de segunda mano hasta su
venta o eliminación.
 Supervisar a los cajeros, organizar los recibos de la
tienda y depositar la documentación, depositar las ganancias en el banco el siguiente día
hábil.
 Trabajar con voluntarios, capacitar a voluntarios, programar personal y voluntarios,
realizar reuniones periódicas con voluntarios para proporcionar dirección, orientación y
supervisión.
 Mantener y aumentar el conocimiento de las tendencias de consignación y tiendas de
segunda mano locales y nacionales. Desarrollar un plan de crecimiento para la tienda de

segunda mano que incluya elementos de comercio, personal, admisión y espacio.
Implementar este plan.
Una lista más detallada de deberes se encuentra en la descripción del trabajo que está disponible
en la oficina parroquial. Los candidatos interesados deben venir a la oficina no solo para obtener
la descripción del trabajo, sino también para enviar sus currículums. Las calificaciones laborales
incluyen:
 De tres a cinco años de experiencia en el comercio minorista con dos años en una función
de liderazgo o supervisión.
 Uno o dos años de experiencia liderando voluntarios
 Instalación con computadoras y equipo de oficina especialmente cajas registradoras.
 Capacidad para investigar en Internet
 Habilidades de comunicación efectivas
 Capacidad para priorizar y ser flexible
 Comportamiento profesional y capacidad para mantener la confidencialidad
 Pasar una verificación de antecedentes

GRATITUD Y GRACIAS
Un nuevo año DDD (Campaña de Desarrollo Diocesano) comenzó a
fines de enero. Nuestra cuota parroquial este año es de $ 110,600. La
Diócesis ya ha enviado cartas a quienes se comprometieron el año
pasado y, hasta ahora, los donantes han prometido $ 7,344.77. Es un
buen comienzo, el 6,6% de nuestra meta, pero estamos detrás de otras
parroquias más grandes como San Vicente de Paúl (el 16,7% del total
comprometido); San Juan Bautista (14,3% del total comprometido) y
Santo Tomás Moro (17,1% del total comprometido).
Gracias a los que se han comprometido y gracias a los que lo
harán. Nuestras segundas colectas del último fin de semana del mes
se destinarán al DDD. Gracias de antemano por quienes contribuirán.
Somos nuevos en el nivel de parroquias más grandes y con el tiempo
encajaremos muy bien.

NOTICIAS DEL MINISTERIO STEPHEN
Nuestros ministros Stephen serán comisionados en la Misa de las 11:00 a.m. del 21 de marzo. Poco
después estarán listos para reunirse con los más necesitados. Es posible ayudar a estos nuevos
ministros Stephen relacionándose con el P. Dave o Carole Drake en la oficina parroquial los
nombres de las personas que podrían beneficiarse del Ministerio Stephen. La lista para esas
personas ya está abierta. Simplemente proporcione el nombre y el número de teléfono de aquellos
que puedan necesitar el Ministerio Stephen. Gracias.

MANTENIENDO LA MISA MÁS DISPONIBLE Y SEGURA
La parroquia ha sido bendecida con más personas que asisten a las Misas de fin de semana,
particularmente la Misa de las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. del domingo. La parroquia también está
bendecida por un buen número de feligreses que han aceptado generosamente asistir a las 5:00
p.m. o las 7:00 p.m. Misas el sábado o la misa de
las 9:00 a.m. el domingo. Su disposición a cambiar
los horarios significa que más personas pueden
asistir a Misa y recibir el Santísimo Sacramento.
El desbordamiento de las Misas de fin de
semana en Kuzy Hall está creciendo. Finalmente,
las Misas del sábado por la noche y la Misa del
domingo a las 9:00 a.m. llenarán el salón, así como
las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Misas los domingos.
Cuando esto suceda, no podremos admitir a más personas a las Misas de fin de semana. Pero
podemos animar a las personas a que asistan a las Misas entre semana. Mientras Covid-19 se
enfurezca, los católicos son dispensados de la obligación de la Misa de fin de semana. Nada les
prohíbe ir a Misa una vez durante la semana en un día laborable. Es extraño hacerlo, pero vivimos
tiempos extraños. Con suerte, el coronavirus habrá sido derrotado antes de que nos quedemos sin
espacio en las Misas entre semana.

ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS DE
CUARESMA
En algunos rincones de la parroquia ha surgido confusión sobre las obligaciones durante la
Cuaresma. Podría ser útil tener en cuenta la diferencia entre abstinencia y ayuno al explorar el
tema. Durante la Cuaresma, la abstinencia se refiere a no comer carne (incluido el pollo) el
miércoles de Ceniza y viernes. El miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma también son días
de ayuno. Ayunar durante la Cuaresma significa comer solo tres comidas, sin bocadillos entre
comidas, de tal manera que haya una comida
más grande y dos comidas más pequeñas.
Las comidas más pequeñas juntas deben ser
menores que la comida más grande.

Todos los católicos de 14 años o más
están obligados a abstenerse de comer carne
en los días mencionados en el último
párrafo. Si un viernes de Cuaresma es una
solemnidad litúrgica (como la Solemnidad
de San José, Esposo de la Virgen María), los católicos no están obligados a abstenerse de
comer carne.
 Todos los católicos de entre 18 y 59 años están obligados a ayunar los días mencionados
en el primer párrafo y de la forma mencionada en el primer párrafo.
De acuerdo con las directrices pastorales diocesanas, el ayuno en Cuaresma se realiza en
anticipación a la Pascua; como una forma de que la comunidad católica exprese su hambre de

Dios; como una forma de que los católicos expresen su responsabilidad hacia los pobres; y como
una forma de expresión de toda la Iglesia que el Reino de Dios es la respuesta a todos los apetitos
humanos.
El deber de Pascua es recibir la Sagrada Comunión al menos una vez entre el primer
domingo de Cuaresma y el domingo de la Trinidad. Debido al Covid-19, esta obligación está
suspendida para quienes están en riesgo de contraer la enfermedad.

ELABORACIÓN DE ALGUNAS DIRECTRICES
¿Qué sucede con la adoración eucarística cuando hay un funeral u otro evento en la iglesia?
 Cuando se celebre una Misa de funeral u otro evento entre
las 9:00 a.m. y las 11:59 a.m., la adoración comenzará
después de que finalice la Misa de funeral o el otro evento.
El
Santísimo
Sacramento
no
será expuesto
inmediatamente después de la conclusión de la Misa de la
mañana diaria.
 Cuando se celebre una Misa de funeral u otro evento entre
las 12:00 del mediodía y las 3:00 p.m., el Santísimo
Sacramento quedará expuesto como de costumbre después
de la Misa de la mañana. La adoración terminará 30
minutos antes de la Misa de funeral u otro evento. El
Santísimo Sacramento no será expuesto después de la Misa de funeral u otro evento
concluya.
¿Quieres usar Kuzy Hall? ¿Quieres usar la cocina?
 Póngase en contacto con Nora Escatel en la oficina parroquial. Si se solicita la cocina, ella
informará a Salvador Guido quién está a cargo de la cocina. El Sr. Guido puede responder
preguntas sobre la cocina. Los grupos deben informar a la oficina antes de ponerse en
contacto con el Sr. Guido.
 Si un grupo le pide al Sr. Guido que prepare comida, el grupo será responsable de pagar la
comida que el Sr. Guido debe preparar.

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.
• Las confesiones se reanudan el 2 de enero de 3:30 a 4:30 p.m. 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).

