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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: Sof 2:3;3:12-13 
2da Lectura: 1Cor 1:26-31 
Evangelio: Mt 5:1-12a 
 
Misa en la Semana 9:00 am 
Martes:  Mk 5:21-43 
Miércoles:  Mk 6:1-6 
Jueves: Mk 6:7-13 
 
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. 

  2 de Febrero, 2020 
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La Palabra de Dios: 
Sería difícil encontrar 
un grupo de lecturas 
más apropiadas para 
comentar sobre asun-
tos pro-Vida que los 
de éste fin de semana. 
Las Bienaventuranzas 
(Evangelio) tratan de 
voltear completamen-
te la manera de cómo 
el mundo evalúa 

quién es importante y digno de atención. El Señor o la Igle-
sia nos señala a todos aquellos que “ no valen nada” a los 
ojos del mundo (Segunda Lectura) como aquellos a quienes 
el Señor muestra su favor y predilección especial.  Cuando 
las Bienaventuranzas hablan sobre los “pobres”, no se re-
fieren de forma exclusiva a quienes padecen privaciones ma-
teriales.  La Escritura refiere como “pobres” a todos aquellos 
que dependen completamente de Dios, quienes no cuentan 
con ayudas del mundo, y quienes han sido marginados. Los 
no nacidos son los más pobres entre los pobres. A los ojos de 
muchos en el mundo, y a los ojos de la Ley, ellos “no valen 
nada”. Ellos cuentan con poca o ninguna defensa.   Ellos son 
a los que, por encima de los demás, les aplica las palabras de 
hoy del salmo responsorial: “El Señor asegura la justicia 
para los oprimidos; el Señor libera a los cautivos…y ensalza 
a aquellos que fueron humillados.” El Señor hace esto, por 
supuesto, a través de su pueblo, quienes, como afirman las 
Bienaventuranzas, “están sufriendo” (porque lloran por las 
injusticias del mundo, como el aborto); “tienen hambre y sed 
de justicia” (por ver que los derechos de todos sean recono-
cidos y revindicados); “tienen misericodia” (particularmente 
con aquellos que se hallan en peligro de muerte);  “son 
pacificadores” (porque, como dijo la Madre Teresa, el mayor 
destructor de la paz es el aborto); y “son insultados y perse-
guidos por mi causa” (tal como muchos activistas pro-Vida 
lo son hoy día). El Señor asegura la Justicia tal como lo afir-
ma el Salmo. Por lo tanto, Sofonías urge al pueblo de Dios a 
“procurar la Justicia”;  y las Bienaventuranzas declaran que 
aquellos que lo hagan, son y serán bienaventurados. 
Para ser como Dios, nosotros debemos realizar las obras de 
Dios. Hoy, convoquemos al pueblo de Dios a que se involu-
cre de forma activa en la causa Pro-Vida. (Priestforlife) 
 

Primera lectura: Tom Conry Se cree que el libro de 
Malaquías fue escrito durante los días caninos del segundo 
período del templo. El exilio en Babilonia terminó (aunque 
hay evidencia de que muchos se habrían quedado en Babilo-
nia si se les hubiera dado la oportunidad) y la restauración 
del templo finalmente se logró a un enorme costo económico 
y social. Grandes profetas como Hageo y Zacarías habían 
implicado que esta restauración señalaría un nuevo Israel, y 
tal vez un nuevo imperio en la escala del rey David. Lo que 
realmente sucedió fue todo lo contrario. Israel se convirtió 
cada vez más en un remanso cultural a medida que Persia y 
Grecia lo arrasaron lejos hacia el oeste por la supremacía 
cultural. En lugar de una nueva era mesiánica esperada, Isra-
el fue ignorado en los buenos tiempos y oprimido por el im-
perio persa bajo Darío en los malos tiempos. El pacto, la ley 
y los principios principales del judaísmo cayeron en de-
scrédito y fueron en gran parte olvidados. Parece haber sido 
una era de profunda desilusión y amarga decepción. Aquí es 

donde entra Malaquías en escena, el último de los Doce Pro-
fetas, contemporáneo de Ezra, y el autor del último de los 
libros de la Biblia hebrea. Malaquías promete un mensajero, 
uno que preparará el camino para que Dios descanse una vez 
más en el templo. Es una promesa sorprendente y peligrosa 
de hacer bajo el dominio de un ejército extranjero. 3: 1 im-
plica intervención divina. Quizás es esto con lo que los de-
fensores de Jerusalén (y más tarde, Masada) contaban mien-
tras las legiones romanas asediaban los lugares sagrados. En 
el siguiente capítulo, el texto parece identificar a este men-
sajero con Elijah. Esto se convierte en un tema de especula-
ción para ciertos grupos cristianos que identifican a Juan el 
Bautista como el que se prepara para Jesús. (liturgia) 
 

Segunda lectura: Tom Conry La Epístola a los Hebreos es 
generalmente un argumento para que una comunidad de 
creyentes tenga confianza a pesar de la persecución; confiar 
en Dios, confiar en su propia fe y confiar el uno en el otro. 
Este pericopo particular llama la atención por su afirmación 
de solidaridad; Jesús es importante precisamente porque es 
carne y sangre, no uno de los ángeles. El autor (que casi se-
guramente no es Pablo) argumenta poderosamente que es 
solo porque Jesús sufrió lo que el resto de nosotros sufre que 
él se convirtió en el libertador, liberando a todo el pueblo 
errante de Dios. La retórica de esta sección llega a extremos 
considerables para enfatizar que la humanidad de Jesús se 
encuentra en el centro de su misión. Como corresponde a una 
carta a una comunidad que parece estar en medio de su-
frimiento y peligro, el autor evita cuidadosamente espiritu-
alizar a Jesús o llevarlo a otro plano de existencia. De hecho, 
esta es la parte más llamativa de la línea de razonamiento del 
autor: que Jesús ha venido no para apoderarse de los ángeles 
(¡y agradezcamos por eso!) Sino para compartir la suerte de 
las personas y destruir su destino mortal. (liturgia) 
 

Evangelio: p. Damien Dougherty, O.F.M. La respuesta de 
Jesús a la angustiada pregunta de María con respecto a su 
motivación para permanecer en el Templo ha sido objeto de 
mucha discusión, ya que sus misteriosas palabras son 
difíciles de interpretar. Sin embargo, el sentido profundo de 
su respuesta se puede deducir cuando se subrayan otros dos 
términos y el primero es el verbo "debo" como esta ex-
presión (griego: dêi) siempre y solo se repite en Lucas en 
referencia a la pasión de Jesús vista como el cumplimiento 
de una profecía. Por lo tanto, aquí también, indicaría el re-
greso de Jesús al Padre, es decir, su muerte y resurrección. 
La segunda frase intrigante es la manera en que Jesús se re-
fiere a "mi Padre", particularmente después del uso que hace 
María del término con respecto a José. Esta construcción 
debe ser apreciada como una en una serie de textos en los 
que Jesús siempre dice "mi Padre" y nunca "nuestro Padre", 
expresando de esta manera no solo el sentimiento de alguien 
que vive una unión particular, afectiva y religiosa con Dios. , 
pero también la autoconciencia de ser el Hijo de Dios en un 
modo único. Por último, está el tema de la incomprensión de 
la audiencia de Jesús que, siempre que ocurre en Lucas, 
siempre se encuentra en relación con la pasión de Jesús. Por 
lo tanto, esta falta de comprensión no depende de la culpabi-
lidad de nadie, sino del hecho de que la pasión de Jesús, alu-
dida aquí en el horizonte, tendría que seguir siendo un terri-
ble misterio para todos hasta el amanecer de la luz de Pas-
cua. (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. 

Retiro Cuaresmal para Ministros, 
Sabado, El 22 de Febrero 2020 

(detalles mas adelante ) 

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 26 DE ENERO 

Primera Colecta:                                            $317.00 
Presupuesto:                    $500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$183.00 
2ndColecta: Latina America                  $212.00 
Venta de Comida:                     $434.50 

Fondo de Construcción:                          $227,193.91 

Colecta Regular:                                                      $1,964.07 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$535.93 
2ndColecta: Latina America                                      $655.00 
Venta de  Comida:                                                      $548.24 

COLECTA DEL 26 DE ENERO 

"No se equivoquen, el aborto solicitado no es un derecho 
concedido por la Constitución. Ningún erudito serio, in-
cluyendo uno dispuesto a estar de acuerdo con los resulta-
dos de la Corte, ha sostenido que los autores de la Constitu-
ción tuvieran la intención de crear ese derecho. Poco 
después de la decisión Roe v. Wade, el profesor John Hart 
Ely, ahora decano de la Escuela de Derecho de Stanford, 
escribió que la opinión "no es una ley constitucional y casi 
no le da el sentido de tratar de ser una obligación". En 
ninguna parte las claras palabras de la Constitución, ni si-
quiera insinúan un "derecho" tan contundente como para 
permitir el aborto hasta el momento en que el niño está listo 
para nacer. Sin embargo, eso es lo que el Tribunal de Justi-
cia dictaminó. Como un acto de "crudo poder judicial" (para 
usar la frase mordaz de Justicia Blanca), la decisión mayori-
taria de los siete hombres en el caso Roe v. Wade, ha sido 
hasta ahora hecha para adherirse. Pero la decisión de la Cor-
te en ningún modo ha resuelto el debate. Por el contrario, el 
caso Roe v. Wade se ha convertido en un constante aguijón 
para la conciencia de la nación. "  - Presidente Ronald 
Reagan, en su libro El  Aborto y la Conciencia de la Nación 
(1983). (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


