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INFORMACIÓN PARROQUIAL 
 
Pastor  
Rev. José G. Rausseo G. 
Asistente Pastoral  
Carina Hernández  
Administración 
Socorro Espinoza 
 
Horario de Oficina 
Lunes: 9am-12pm. 1pm-3pm 
Martes : 1pm-3pm 
Miércoles: 9am-12pm,1pm-3pm 
Jueves:  9am-12pm, 1pm-3pm 
Viernes: CERRADO 
 
MISAS 
Sábado:     5:00pm Ingles 
                 7:00pm Español 
Domingo:  8:00am Español 
                10:30am Ingles 
San Isidro: 12:30pm Español 
 
Lecturas Dominical 
1ra Lectura: Is 8:23-9:3 
2da Lectura: 1Cor 1:10-13,17 
Evangelio: Mt 4:12-23 
 
Misa en la Semana 9:00 am 
Martes:  Mk 3:31-35 
Miércoles:  Mk 4:1-20 
Jueves: Mk 4:21-25 
 
Santísimo Sacramento de 
Adoración: Todos los miércoles 
de 10am-12pm                                
 
Sacramento de Reconciliación: 
Todos los Sábados a las 3:30pm
-4:30pm o por cita. 

  26 de Enero, 2020 
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La Palabra de Dios: Cuando Jesús comienza a predicar, 
comienza diciendo "Arrepiéntanse" (Evangelio de hoy) . 
Cuando Juan Bautista comenzó a predicar, dijo 
"Arrepiéntanse" (ver Mt. 3:1-2). Cuando Pedro comenzó a 
predicar el día de Pentecostés, dijo: "Arrepiéntanse" (ver 
Hechos 02:38 ) . Las lecturas hablan hoy de iluminar las tini-
eblas. El arrepentimiento, palabra griega que significa cam-
bio de mente, es la iluminación  de que lo que uno pudo ha-
ber pensado que era correcto es realmente malo , y lo que 
uno pensó que lo conducía a la felicidad y  a la plenitud en 
realidad no es así. El imperativo de arrepentirse, además, se 
produce precisamente porque la luz irrumpe en la oscuridad. 
Jesús dice en el pasaje evangélico de hoy que la razón, el 
motivo, y la base para el arrepentimiento es que "El Reino 
de los cielos está cerca. " El reino ha irrumpido en el mundo; 
por tanto, vemos su luz, nos sentimos atraídos por ella, y 
comenzamos a movernos en su dirección . Esto significa 
romper con el pecado y con todo lo que nos aleja de la luz. 
La gran oscuridad de nuestros días es el mito de que algunas 
vidas humanas, en particular las que están en el útero, sim-
plemente no cuentan. Para muchos, estas vidas no son dignas 
de protección constitucional, no son dignas de nuestro testi-
monio público, y ni siquiera son dignas de debate. 
Frecuentemente, esto se debe al fenómeno que Pablo de-
scribe en la segunda lectura. "Yo pertenezco a este partido 
politico." "Yo pertenezco a esta organización."  "Yo sigo 
esta determinada filosofía o teología."  Basados en muchas 
de estas falsas divisiones entre nosotros, algunos tratan de 
justificar  "el derecho a elegir " el aborto . Pero Cristo 
traspasa estas falsas divisiones.  Si todos somos uno en Cris-
to Jesús, es porque él ha unido toda la vida humana en sí 
mismo y nos ha hecho a todos un igual  llamado  a la 
salvación y  a la vida eterna . Elevando la vida humana a las 
alturas del cielo, él ha elevado a hombres y mujeres, nacidos 
y no nacidos . Sólo hay una naturaleza humana, y por la En-
carnación y el Misterio Pascual, todos los que comparten esa 
naturaleza humana ahora también comparten el acceso a la 
propia vida de Dios. Por eso, defendemos la dignidad de ca-
da persona. En verdad, ésta es la luz que ha irrumpido en 
nuestra oscuridad, el Reino de Dios, que nos conduce al arre-
pentimiento. (priestforlilfe) 
 
Segunda lectura: Diácono Owen Cummings 1 Corintios 
1:10-13, 17 Como sucede a menudo en el Leccionario, hay 
poca o ninguna conexión entre la lectura de la carta del Nue-

vo Testamento y la primera lectura de la Biblia hebrea y la 
lectura del Evangelio. Se para por sí solo. Dicho esto, sin 
embargo, hay pocos pasajes más apropiados para atraer la 
atención de los católicos en este nuevo año calendario de 
2005 que nuestra lectura de hoy de 1 Corintios. Lidiando con 
los escándalos sexuales del clero, con las acrimonias divi-
siones entre los católicos de "derecha" y "de izquierda", lib-
erales y conservadores, con las posturas políticas acusatorias 
muy agudas en las recientes elecciones presidenciales, la 
Iglesia Católica Americana suena muy parecida a la Iglesia 
Corintia de los años 50 del siglo I. Pablo fundó esta comuni-
dad cristiana. Paul ha oído de "la casa de Chloe" que hay 
"facciones" en la comunidad. Chloe pudo haber sido una ma-
triarca en cuya casa se reunió la casa-iglesia local, y así al-
guien que tenía una buena conciencia de la comunidad. La 
comunidad se dividió --- Pablo usó la palabra schismata/ 
"splits" --- para estas facciones: aquellos cuya lealtad es a 
Pablo, Apolo, Cefas/Pedro, Cristo. Termina con la resonante 
pregunta retórica: "¿Se ha dividido Cristo en partes?" Cristo 
es una unidad corporativa y divina para Pablo, Cristo como 
Cabeza y cristianos como miembros de su Cuerpo. Estas 
lealtades humanas socavan fundamentalmente esta unidad en 
Cristo, separan esta comunidad encarnada. Aunque Pablo no 
desarrolla realmente su pensamiento en esta línea, los cris-
tianos siempre tendrán sus diferencias --- diferencias de gus-
to y énfasis y comprensión son simplemente parte de lo que 
significa ser humano. Pero introducir una división acusatoria, 
contra una escucha dialogante y una atención en la comuni-
dad es romper nuestra comunión en Cristo. (liturgia) 
 
Evangelio: El P. Damien Dougherty, O.F.M. Mateo 4:12-
23 La primera predicación, el comienzo del ministerio de 
Jesús que la tradición sinóptica ha coincidido con el encarce-
lamiento del bautizador, tiene lugar en Galilea con Caper-
naúm como su epicentro. La cita de la profecía de Isaías, 
inicialmente dada a un pueblo caído en la miseria extrema 
para proporcionar esperanza en una eventual liberación, es 
apropiada para Mateo que desea subrayar solemnemente la 
inauguración de la era mesiánica. El tenor y el tema de la 
predicación introductoria de Jesús son los de Juan el Bautista 
e indican que Jesús se está insertando intencionalmente den-
tro de la tradición lanzada por su precursor. La llamada de 
los primeros colaboradores se recuerda entre los primeros 
gestos del ministerio de Jesús y aquí se reduce, por razones 
estilísticas, a sus rasgos esenciales. Dentro de las listas de los 
apóstoles referidos por los evangelios, las dos parejas de her-
manos se colocan juntas a la cabeza con Pedro siempre dado 
el primer lugar. Entre la llamada de los primeros discípulos y 
la amplia sección doctrinal constituida por el "Sermón del 
Monte", Mateo interviene aquí un relato condensado de la 
actividad apostólica de Jesús en Galilea que se puede resumir 
en dos palabras: enseñanza y sanación. Predica las alegres 
noticias de la venida del reino al sanar todas sus enfermedad-
es, recordando implícitamente la imagen del Siervo de Yah-
weh que se relatará posterior y explícitamente (8,17): "Sin 
embargo, era nuestra enfermedad la que estaba soportando, 
nuestro sufrimiento que soportó" (Isaías 53,4). (liturgia) 
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SACRAMENTOS INFORMACION PARROQUIAL 

Tienda parroquial: No se olvide de pasar por la tienda de 
regalos de la parroquia. Tenemos muchos artículos como: 
libros, biblias, rosarios, collares, anillos y mucho más. La 
tienda de regalos está abierta durante el horario de oficina o 
después de cualquier misa. 
Grupo Juvenil: Todos los viernes de 7pm-9pm. Todos los 
jóvenes de 13-18 están invitados a participar. 
Intenciones  de Misa: Si desea agregar intenciones, no du-
de en llamar a la oficina 801-465-4782 o envíenos un correo 
electrónico a utsanandres@gmail.com, envíe todos los ar-
tículos antes del jueves. 

Junta de Ministros se llevara 
acabo el Martes, 28 de Enero a 
las 7pm. Por favor no falten. 

Clases Pre Matrimoniales: Si tiene alguna pregunta, por 
favor llame a la Oficina. 
Clases Pre Bautismales Los interesados en las clases en 
Español o Ingles favor comunicarse con Luis Albor 801-919
-4690 y Brenda Albor  801-628-3422. (Fechas para Bautis-
mos son los 2nd y 4to Sábado del mes. Por favor no se 
permitirá niños durante clases. Importante: No se podrá re-
servar fecha hasta que se entrega a la oficina todas las co-
pias necesarias. Sin excepción.) Nota Importante: Padrino 
o Madrina Sea católico (a), esté confirmado (a), haya reci-
bido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía, si está 
casado (a), ha de ser por la Iglesia Católica y comprobarlo 
y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y 
con la misión que va a asumir. (Derecho Canónico 874). 

 

COLECTA DEL 19 DE ENERO 

Primera Colecta:                                            $326.00 
Presupuesto:                    $500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$174.00 
2ndColecta:                     $100.00 
Venta de Comida:                     $397.00 
Fondo de Construcción:                          $227,193.91 

Colecta Regular:                                                      $2,318.25 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$181.75 
2ndColecta:                      $829.98 

COLECTA DEL 19 DE ENERO 

Encontrando el Perdón 
Linda es una mujer que tuvo un aborto. Ella escribe: “Mi 
punto de ruptura con… [mi antigua] Iglesia fue cuando me 
sentí verdaderamente culpable por lo que había hecho, yo 
sabia que estaba mal, pero la gente trataba de justificár-
melo. Yo no necesitaba justificación, yo necesitaba saber 
cómo reconciliar con el Señor una relación ya fragmentada. 
Yo lo deseaba…pero estaba muy agobiada y nadie 
parecía ver la necesidad de perdón y reconciliación, al 
menos hasta que me puse en contacto con la Iglesia Católi-
ca. Lo raro es, que tantas personas parecen ver a la Iglesia 
como sin compasión e indiferente, fue ahí donde yo encon-
tré amor, aceptación, y perdón…”    (priestforlife) 
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IMMIGRATION LAW

39 South 400 West • Orem, UT 84058
Se Habla Español • (801) 351-0766 • www.keen.law

DEPORTATION 
“Immigration Hold” 

Criminal Defense Detention

FAMILY 
Permanent Residency 
Citizenship • Marriage 

Family Petitions

DEFERRED 
ACTION

CRIMINAL 
DEFENSE

(801) 735-9402

GABRIEL PEREZ,
Realtor &
Parishioner

gabriel.perez.business@gmail.com 

Saving America For Tomorrow
PLEASE RECYCLE

We buy all types of metals
aluminum • copper

brass • radiators • stainless
• junk cars • appliances

• structural steel

Se Habla Español

MCR RECYCLING
550 N. Geneva Rd. •  Orem

225-0001

Brown Family 
mortuary

Personalized care at an affordable price

66 South 300 East - Santaquin, UT

801-754-3692
www.brownfamilymortuary.com

Praying for Opportunity?
www.uisutah.com We are always HIRING! 801-406-9692

Contact John Wheatley to
place an ad today! 

jwheatley@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5904


