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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 58:7-10 
2da Lectura: 1Cor 2:1-5 
Evangelio: Mt 5:13-16 
 
Misa en la Semana 9:00 am 
Martes:  Mk 7:1-13 
Miércoles:  Mk 7:14-23 
Jueves: Mk 7:24-30 
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. 

  9 de Febrero, 2020 
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La Palabra de Dios: Las lecturas de hoy se enfocan en co-
mo los hijos del Rey han de mostrarle al mundo como es su 
Padre al ellos portarse como él.  Esta, en verdad, es la mejor 
manera de cumplir con la “Nueva Evangelización,” la re-
anunciación del Evangelio en lugares donde, a pesar de que 
una vez fue aceptada, el secularismo lo ha eclipsado.  Cuan-
do esto ocurre, tal como lo ha dicho el Papa Benedicto, per-
demos la verdadera comprensión del significado de las expe-
riencias humanas más básicas, tales como el nacer y morir.  
Precisamente por eso es que es tan difícil para muchos poder 
entender que el aborto siempre será malo.  Podemos con-
vencerlos a través de muchos argumentos.  Pero aún más 
poderoso, como lo declara Pablo en la segunda lectura, es “el 
poder convencedor del Espíritu”.  Ese poder convence a la 
gente cuando ven los efectos del Espíritu en nuestras propias 
vidas.  Nos convertimos en la luz de mundo, tal como Jesús 
lo indico.  En base a los temas pro-vida, somos llamados a 
permitir que la gente vea que en nuestras propias vidas, no-
sotros no solamente escogemos la vida, si no también sacrifi-
camos nuestra propia conveniencia, planes, y recursos para 
que otros vivan.  No solamente nosotros- como individuos y 
comunidad- aceptamos el regalo de la nueva vida cuando 
Dios la da, pero también erradicamos a la injusticia de entre 
nosotros.  
Isaías habla acerca de dar refugio al oprimido y ver por el 
afligido.  Los niños en el vientre están más oprimidos en 
nuestros días que en cualesquier otro segmento de la 
población.  Las palabras del profeta, aplicadas a nuestros 
tiempos, nos llaman a la acción pro-vida.  Isaías también 
señala que esto tiene que comenzar con nuestra propia carne 
y sangre.  “No le den la espalda a los suyos.”  Estas son 
palabras muy poderosas para nuestra cultura: padres, no le 
den la espalda a los hijos que han concebido. Abuelos, no le 
den la espalda a bebe no nacido de su hija.  Defiendan la 
vida, e intervengan para ayudar a su hija y a su bebe.  Al-
gunos erróneamente piensan que porque el niño que está en 
el vientre es “de ellos,” esto les da el “derecho a decidir” si 
asesinan al bebe con un aborto.  Pero las palabras de Isaías 
declaran todo lo contrario: cuando alguien es de su propia 
carne y sangre, tus obligaciones con esa persona  incremen-
tan, y estas mucho más obligado a hacer el bien por esa per-
sona. 

Solamente cuando la gente de Dios estén activa y gener-
osamente viviendo como “Personas de la Vida” se podrán 
cumplir las palabras de las lecturas de hoy.  (Priestforlife) 
 
Segunda lectura: John Paul Heil 1 Corintios 2: 1-5 Tema 
principal: Cristo crucificado es el PODER de Dios que 
supera la SABIDURÍA humana. En la época de Pablo, los 
corintios se sentían atraídos por filósofos y predicadores 
populares que podían hablar con elocuencia hechizante e 
impresionantes palabras de sabiduría. En contraste, Pablo 
vino a ellos proclamando simplemente el "misterio de Dios", 
es decir, Jesucristo crucificado. El simple mensaje de lo que 
Dios ha hecho para lograr la salvación de todos los pueblos 
en la muerte y resurrección de Jesús posee un poder que 
supera cualquier elocuencia, razonamiento o sabiduría hu-
mana. De hecho, aunque Pablo llegó a los corintios "con de-
bilidad, miedo y mucho temblor" porque no era un predica-
dor especialmente elocuente o humano, la mera predicación 
de Cristo crucificado tuvo un efecto increíblemente poderoso 
entre los corintios. Resultó en una tremenda "demostración 
de Espíritu y poder", es decir, una efusión maravillosamente 
abundante de dones o carismas espirituales como profetizar, 
hablar en lenguas, sanar, etc. Estos poderosos dones del Es-
píritu superan con creces cualquier cosa que se pueda hacer. 
con mera sabiduría humana. Nos alienta entonces a colocar 
nuestra fe no en la elocuencia humana, el razonamiento o la 
sabiduría, sino en el poder paradójico de Dios: el poder de la 
resurrección revelado en la debilidad y la necedad de un 
Cristo crucificado. Cuando creemos en Cristo crucificado, 
nos abrimos al Espíritu trabajando poderosamente en no-
sotros y a través de nosotros para construir el cuerpo de Cris-
to que es la Iglesia. (liturgia) 
 
Evangelio: p. Damien Dougherty, O.F.M. Mateo 5: 13-16 
Este pasaje, que comprende un apéndice a las bienaventuran-
zas, es una invitación extendida no solo a los seguidores con-
temporáneos del Salvador, sino a todos los fieles de todos los 
tiempos a medida que Jesús explica la función de los 
discípulos y de los discípulos. Iglesia, en general. Su misión 
es dar, para Dios, un sabor a la tierra, es decir, a la humani-
dad, como lo indica la imagen de la sal, un dicho que 
también es informado por los otros dos sinópticos pero den-
tro de contextos diferentes y con matices de significado que 
son algo diversa El texto griego también permitiría otra tra-
ducción: "¿con qué se puede restaurar el sabor?" Su tarea es 
iluminar el mundo, como lo hizo Jesús, con la luz de sus 
buenas obras, como lo ilustra la imagen de la ciudad puesta 
en un colina. En el Antiguo Testamento se afirma que Israel 
es la "luz de las naciones" (Isaías 42,6), y esta es una imagen 
que se hizo referencia a la Ley o al Templo, así como a per-
sonalidades religiosas eminentes. . Aquí insinúa que esta 
prerrogativa del antiguo Israel ahora pasa al nuevo pueblo de 
Dios. Además, la referencia a la alta posición de la ciudad 
ciertamente habría provocado que la audiencia pensara, 
inmediatamente, en Jerusalén ubicada en la "montaña del 
Señor", precisamente porque era desde un punto tan ventajo-
so que se suponía que irradiaba para toda la luz salvífica de 
la "Palabra de Yahweh" (Isaías 2,3). (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 2 DE FEBRERO 

Primera Colecta:                                            $353.71 
Presupuesto:                    $500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$146.29 
2ndColecta:                                     $95.14 
Venta de Comida: Jóvenes                    $355.00 
Fondo de Construcción:                          $227,193.91 

Colecta Regular:                                                      $4,387.69 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Arriba del Presupuesto:                                      +$1,88769 
2ndColecta:                                                             $1,381.97 

COLECTA DEL 2 DE FEBRERO 

Sobrevivientes de Abortos 

El psiquiatra infantil Philip Ney relata, ‘“Una mujer reportó 
haberle dicho a su hijo de nueve años que ella había tenido 
un aborto, el cual había tenido lugar años antes de que él 
naciera. Él dijo: “Yo sabía mami que algo andaba mal. Yo 
siempre he tenido pesadillas relacionadas con cuchillos y mi 
mamá queriendo matarme. ¿Si no hubieras abortado al otro 
niño, me hubieras abortado a mí?’”(Sobrevivientes de  
Abortos p.36). Esta es una historia que se repite más veces 
de las que la gente se da cuenta, y representa un problema 
social y pastoral cuyas proporciones son más grandes hoy 
que en ningún otro tiempo en la historia: el fenómeno de 
decenas de millones de sobrevivientes de abortos. Está claro 
que la primera victima del aborto es el niño que fue asesina-
do. También es cada vez más claro, que de igual modo, ma-
tar al hijo es hacer daño a la madre y al padre. No obstante, 
lo que no es siempre bien sabido es que el aborto tiene un 
impacto en aquellos que han tenido hermanos que han sido 
abortados, y que este impacto se siente en sorprendentes y 
asombrosas maneras, que también tienen implicaciones para 
toda la sociedad.  (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


