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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: Sir 15:15-20 
2da Lectura: 1Cor 2:6-10 
Evangelio: Mt 5:17-35 
 
Misa en la Semana 9:00 am 
Martes:  Mk 8:14-21 
Miércoles:  Mk 8:22-26 
Jueves: Mk 8:27-33 
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. 

  16 de Febrero, 2020 
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La Palabra de Dios: En las lecturas de hoy, encontramos 
dos vías por las cuales es posible desarrollar la temática pro-
vida. En primer lugar, el Señor proclama a través del 
Eclesiástico que se pueden guardar los mandamientos. “Si tú 
quieres, guardarás los mandamientos”. Dios no es injusto. Él 
no nos da una carga que no podamos llevar. La razón por la 
que Jesús dice que su yugo es fácil y su carga ligera es 
porque Él transforma nuestra naturaleza para que podamos 
conocer, amar y servir a Dios con el mismo Espíritu con que 
Él lo hace. Uno podría decir, después de entender los man-
damientos, que son imposibles de guardar. Pero nosotros no 
dependemos únicamente de la fuerza humana. Cristo vive en 
nosotros, y ese es la plenitud máxima de la verdad expresada 
a través del Eclesiástico. Esta es la razón por la que Pablo 
más tarde declara, “Dios es fiel; Él no te dejará ser tentado 
más de lo que puedes resistir. Pero cuando seas tentado, Él 
también te brindará una salida para que puedas superarlo.” (1 
Cor. 10:13). En relación a la temática pro-vida, esto significa 
que no importan cuáles sean las circunstancias en las que 
alguien esté siendo tentado o presionado para realizarse un 
aborto, esas fuerzas se pueden resistir, El poder de decir “Sí” 
a la vida está siempre allí. Luego, al mandamiento de “no 
matarás” (o sea, no matarás a aquel que es inocente) lo re-
pite  Jesús en el Evangelio, pero Él va más allá y nos ad-
vierte que evitemos esas cosas que nos llevan a matar. Una 
de esas cosas es el utilizar un “lenguaje abusivo” hacia nues-
tros hermanos y hermanas. El profesor William Brennan 
escribió un libro llamado “Deshumanizar al vulnerable: Cu-
ando los juegos de palabras se cobran vidas”. En este estu-
dio, él muestra que los mismos tipos de palabras y frases son 
utilizados a través de la historia para insultar la dignidad de 
grupos de personas que están siendo controladas. Entre los 
grupos que analiza se encuentran las personas de color, los 
judíos víctimas del Holocausto, y los niños de hoy que viven 
en los vientres de sus madres. Sus tablas indican que 
aquellos que quieren negar la humanidad de estos grupos 
utilizan frases y palabras idénticas para poder controlarlos. 
Se refieren a ellos como “desperdicios, parásitos, no per-
sonas” y demás términos despectivos. Este tipo de lenguaje 
abusivo ciertamente se encuentra entre lo que Jesús prohíbe 
en el pasaje del Evangelio de hoy. Y cuando ese lenguaje se 
aplica a las personas, inclusive a los niños que están en los 
vientres de sus madres, violamos las condiciones de poder 
llevar nuestra ofrenda al altar. El Profesor Brennan cierra su 
libro pidiéndonos un lenguaje de afirmación, que eleve más 
que que degrade. Jesús nos dice que no podemos alabar a 
Dios a menos que “vayamos primero a reconciliarnos con 
nuestros hermanos y hermanas”. Si utilizamos lenguaje hu-
millante para con ellos, y no los reconocemos como nuestros 
pares, entonces todavía no estamos reconciliados. Cas-
ualmente, esta es la razón fundamental por la que “elegir ser 
pro” no es compatible con recibir la Comunión. Para querer 
estar en Comunión (y por lo tanto completamente reconcili-
ado) con Jesús, tenemos que estar en comunión y completa-

mente reconciliados con todos nuestros hermanos y her-
manas, reconociéndolos a todos como personas iguales a 
nosotros. Esto se contradice totalmente con la mentalidad de 
“elegir ser pro”. (Priestforlife) 

Segunda lectura: Virginia Smith 1 Corintios 2:6-10 Du-
rante estas pocas semanas de Tiempo Ordinario que prece-
den a una Cuaresma temprana, estamos leyendo los primeros 
capítulos de la Primera Carta de Pablo a los Corintios. El 
pasaje de hoy sigue inmediatamente al de la semana pasada, 
por lo que puede ser útil volver a leerlo en aras de la continu-
idad, especialmente porque Pablo parece contradecirse a sí 
mismo. El domingo pasado, escribió: ",,,No vine con la sub-
limitación de palabras ni de sabiduría...". Este domingo, 
escribe: "Sin embargo, les decimos una sabiduría a los que 
son maduros, pero no una sabiduría de esta época...". Tal vez 
necesitemos aclarar exactamente qué es la sabiduría. Se nos 
dice repetidamente que no debe confundirse con el conoci-
miento. Sin embargo, es la capacidad de utilizar el conoci-
miento que tenemos para hacer juicios sólidos, discernir la 
verdad y actuar en consecuencia. Es un don del Espíritu San-
to, el tipo de sabiduría que vimos personificada en la primera 
lectura. También fíjate en la alusión de Pablo a hablar esta 
sabiduría "... a los maduros...". Así como maduramos física e 
intelectualmente, también debemos estar constantemente en 
el proceso de madurar espiritualmente, creciendo en nuestro 
conocimiento de nuestra fe para tener la sabiduría para en-
tenderla. No todo el mundo posee tal madurez. Muchos son 
los católicos que, si bien son inteligentes y bien educados en 
su campo, están tratando de hacer frente a una educación 
religiosa de la Primera Comunión. No hace falta decir, que 
puede conducir a una serie de problemas al tratar de confron-
tar las complejidades seculares y religiosas del mundo 
moderno. Todo el mundo puede beneficiarse de hacer una 
oración al Espíritu Santo para que la sabiduría forme parte de 
sus petiticiones diarias. (liturgia) 

Evangelio: Virginia Smith Mateo 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 
37 Como se señaló en el comentario sobre el salmo respon-
sorial de hoy, este capítulo temprano del Sermón del Monte 
contiene la enseñanza de Jesús sobre la ley mosaico, 
asegurando a su audiencia que él tiene "... no vienen a abolir 
la ley o a los profetas, sino a cumplir." Esta advertencia está 
bien situada a la luz del hecho de que está a punto de jugar 
con la porción más sacrosanta de esa ley, el Decálogo, es-
pecíficamente aquellos mandamientos que tratan con las rel-
aciones interpersonales de la humanidad. Jesús comienza con 
quizás el más básico de todos, la prohibición de matar. Al 
instruir a su audiencia que la lengua puede ser tan letal como 
cualquier arma, parece estar diciendo que, mientras que los 
mandamientos básicos fueron adecuado para el pueblo de 
Moisés, se necesitaba un enfoque más matizado 1.200 años 
más tarde, cuando hombres y mujeres habían crecido algo 
moralmente. Sin cancelar la ley, Jesús la profundió y amplió 
para adaptarse mejor a la gente de su propio día. Si Jesús nos 
dirigiera sus palabras a nosotros, que son la cosecha actual 
de discípulos, implicaría o que se espera más de nosotros en 
el siglo XXI de lo que se requería de los de la Primera? 
Parece que hay buenas razones para creer que lo haría. La 
humanidad ha recorrido un largo camino en 2.000 años en 
campos como la medicina, la tecnología y la cosmología. 
¿Cómo nos va moral y éticamente en nuestras relaciones en-
tre nosotros? (liturgia) 
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SACRAMENTOS INFORMACION PARROQUIAL 

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 Febre-
ro 2020(detalles mas adelante) 
El servicio de penitencia cuaresmal se llevará a cabo el 
lunes 24 de Febrero a las 7pm. 

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 9 DE FEBRERO 

Primera Colecta:                                            $353.71 
Presupuesto:                    $500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$146.29 
2ndColecta:                                     $90.00 
Venta de Comida:                                 $196.00 
Fondo de Construcción:                          $227,193.91 

Colecta Regular:                                                      $2570.67 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Arriba del Presupuesto:                                          +$20.67 
2ndColecta:                                                                $896.75 
Food Sale:        $535.50 

COLECTA DEL 9 DE FEBRERO 

Benedicto XVI: Deus Caritas Est 

El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, “Dios es 
Amor” dice las siguientes palabras: “En la comunión sacra-
mental yo me hago uno con el Señor, al igual que los otros 
comunicantes. Como dice San Pablo, “Porque hay un solo 
pan, nosotros aunque somos mucho somos un solo cuerpo, 
porque todos participamos de un pan” (1 Cor 10:17). La 
unión con Cristo es también la unión con todos aquellos a 
quien él se da a sí mismo. No puedo poseer a Cristo para mi 
mismo; puedo pertenecer a él sólo unido a todos aquellos 
que son o serán de él…El amor a Dios y el amor al prójimo 
están ahora totalmente unidos: El Dios encarnado nos atrae 
a sí mismo… Aquí la usual contraposición entre culto y éti-
ca simplemente desaparece. “El Culto en sí mismo, la co-
munión Eucarística, incluye la realidad de amar y ser ama-
dos. Una Eucaristía que no va más allá de la práctica con-
creta del amor, está intrínsecamente fragmentada” (n. 14). 
Estas palabras nos recuerdan nuestro llamado de amar al 
prójimo, nacido o no nacido. (priestforlife) 

 A partir del Miércoles de Ceniza, 26 de  Fe-
breroo, tendremos 40 días de Adoración del Santísimo 
Sacramento de 7:00 pm a las 8:00 pm. El último día de 
adoración será el Jueves Santo, 9 de Abril, de 7:00 pm a 
8:00 pm. La adoración del Santísimo Sacramento perma-
necerá en SILENCIO. Lo mas apropiado es que si llegas 
después de las 7:00pm  o sales antes de las 8:00pm 

guardar la reverencia al Santísimo. Aunque se te invita a que estés por una 
hora

ardada
 

40 Días y 40 Horas 
de Adoración 

Miercoles 26 de Febrero 
Nuestra celebración del Miércoles de Ceniza 
tendrá lugar a las 5:30 pm  en Ingles en la igle-
sia. Las puertas principales de la capilla estarán 
cerradas. Tan pronto como empiece la misa y la 
entrada se permitirá solo a través de las puertas 
traseras fuera de la parroquia. Habrá una celebración en español a 
las 7:00 pm en el salón. Por favor, llegue temprano para que 
pueda asegurarse un asiento y estacionamiento. 

Únase a nuestra comunidad de fe—y a casi 14,000 comunidades 
católicas en los Estados Unidos—en una jornada de Cuaresma de 
encuentro que cambia vidas con Plato de Arroz de CRS. Consiga 
el Plato de Arroz de CRS de su  
           familia en la Iglesia Católica de San Andres el 28 de  
  Febrero, ¡y no olvide descargar la   
  aplicación CRS Plato de Arroz!   
  Que estos 40 días nos preparen   
  mejor para salir al encuentro de nosotros mis-
mos, nuestro prójimo y nuestro Dios. 

ya están disponibles. Se ubicarán fuera de 
la oficina parroquial. Estos libros son reflexiones de seis minutos 
sobre la Pasión de Cristo según Juan.

Un Profundo Agradecimiento a todas aquellos que de una 
manera u otra, directa e indirectamente dieron de su tiempo 
para la fiel realización del Retiro de Confirmación que se 

llevó a cabo en la parroquia de San Andres y en el cual par-
ticiparon ambas comunidades, San Andrés y San Isidro. Dios 

los bendiga. 
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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


