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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: Lv 19:1-2,17-18 
2da Lectura: 1Cor 3:16-23 
Evangelio: Mt 5:38-48 
 
Misa en la Semana 9:00 am 
Martes:  Mk 9:30-37 
Miércoles:  Mt 6:1-6 
Jueves: Lk 9:22-25 
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. 

  23 de Febrero, 2020 
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La Palabra de Dios: El Señor Jesús hace universal el man-
damiento del amor. “Dios hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y llover sobre justos e injustos”. Por eso los cris-
tianos no deben atar lazos falsos a su amor. Después de todo, 
Cristo tiene ahora la autoridad máxima en el cielo y en la 
tierra. Él ha acogido y redimido a todo el universo, y nos ha 
dado una parte de su dominio y de su poder de amar. “Todo 
es de ustedes, ustedes de Cristo, y Cristo de Dios”, nos dice 
Pablo en la Segunda Lectura, Por lo tanto amar a todos es un 
gaje del oficio. Por eso, una de las distinciones falsas, se 
hace entre el nacido y el no nacido. No puede haber diferen-
cias en nuestro amor. El tamaño, la edad o el nivel de de-
pendencia de un niño no pueden exceptuarnos de amar y 
cuidar la vida de ese niño. Tampoco nos pueden exceptuar 
de reconocer la personalidad de ese niño ante la ley. “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo”. Esto no significa simplemente 
que amemos a nuestro prójimo en la manera o en la medida 
en que nos amamos a nosotros mismos. Significa que amem-
os a nuestro prójimo como una persona idéntica a nosotros. 
Reconocemos que cualesquiera sean las diferencias que 
puedan existir entre nosotros y nuestro prójimo, ellos aún 
tienen la misma dignidad humana que la nuestra. Debemos 
mirar más allá de las diferencias, reconocer la dignidad 
común, y amarlos como personas iguales a nosotros. Por 
último, este mandamiento de amor universal no es simple-
mente un mandamiento externo. No es Dios diciendo “hagan 
esto porque Yo se los digo”, como si fuera una tarea en una 
lista de cosas por hacer y no hacer. En cambio, es porque 
estamos llamados a ser como Dios. “Sean perfectos, así co-
mo su Padre celestial es perfecto”. Perfectos en amor, en 
servicio, en desinterés. “Sean santos, pues Yo soy santo”, el 
Señor les declara a Moisés y los israelitas. Su mandamiento 
de amor está seguido de la declaración “Yo soy el Señor”. 
Cuando sostenemos el estándar de amor para los nacidos y 
los no nacidos por igual, no estamos declarando que somos 
mejores que los demás. En cambio, estamos apuntando a 
aquel que nos hizo, y que quiere que todos seamos como Él. 
(priestforlife) 

Evangelio: Diácono Owen Cummings Mateo 5: 38-48 El 
Evangelio de hoy retoma precisamente donde lo dejó el do-
mingo pasado, completando el Capítulo 5 del Sermón del 

Monte de Mateo. Algunas frases de recapitulación del pasaje 
del fin de semana pasado podrían estar en orden. Jesús está 
ampliando y profundizando algunos de los Diez Mandamien-
tos, algo que solo Dios puede hacer, haciendo de este sermón 
una referencia oblicua a su divinidad. Después de asumir las 
prohibiciones contra el asesinato y el adulterio, Jesús aborda 
un tema que sigue siendo espinoso hasta el día de hoy, ojo 
por ojo y diente por diente. A menudo citado como una justi-
ficación para la violencia, este dictamen en realidad estaba 
destinado a ser todo lo contrario. Puso límites estrictos a la 
violencia aleatoria tan frecuente en la época en que se 
proclamó por primera vez. En efecto, decía que si ennegreces 
mi ojo, no puedo hacerte más que ennegrecer tu ojo. No pue-
do quemar sus cultivos, contaminar a su esposa, vender a sus 
hijos como esclavos, etc. Ésta era una ética bastante avanza-
da para su época. Jesús, sin embargo, le dice a su audiencia 
que tal tiempo ha pasado. Ahora se requiere más, sin ofrecer 
resistencia a quienes te hacen mal. Este es un paso gigante 
para guarda moralmente y es muy difícil de tomar. Va de la 
mano con el perdón, otra de las enseñanzas más arduas de 
Jesús. Muchos de los que racionalizan la pena capital aluden 
al dictado más antiguo en lugar del pronunciamiento de 
Jesús, atestigua que no ha sido absorbido universalmente en 
la cultura cristiana. (liturgia) 

Una mirada al Sello de La Confesión que está en peligro 
en el estado de Utah. Los sacerdotes pueden verse obligados 
a revelar ciertos pecados, cosa que juraron nunca hacer. 
¡Puedes tomar una acción y decirle al estado que no quieres 
que esto suceda! La representante Angela Romero (Dem.) ha 
presentado un proyecto de ley, HB90, que eliminaría la exen-
ción que otorgaba al clero mantener la información confiden-
cial escuchada en el confesionario sobre el abuso sexual de 
menores. En esencia, le gustaría romper el sello de la Confe-
sión, viciando así el Sacramento de la Reconciliación en la 
Iglesia Católica Romana. Respuesta de William Donohue 
Presidente de la Liga Católica. ¿Qué pruebas tienes para 
hacer esta observación? El año pasado le hice la misma pre-
gunta a un legislador estatal en California. Patrocinó un pro-
yecto de ley similar y, como tú, hizo un comentario casi 
idéntico al que hiciste. No podía ofrecer ninguna evidencia. 
Después de que emprendimos una vigorosa campaña contra 
él, retiró su proyecto de ley. La segunda pregunta es la si-
guiente: ¿Por qué intentas violar la exención sacerdote-
penitente, pero no estás tratando de violar el privilegio abo-
gado-cliente o la exención, concedida a los psicólogos y sus 
pacientes? ¿No se enteran del abuso sexual a puerta cerrada? 
Usted está pisando territorio peligroso. Cuando el gobierno 
busca vigilar los sacramentos de la Iglesia Católica -o invadir 
los principios y las prácticas de cualquier religión mundial-se 
está preparando para la lucha en la corte. La Primera En-
mienda garantiza la libertad religiosa, y eso implica la sepa-
ración de la iglesia y el estado. 
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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). 
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COLECTA DEL 16 DE FEBRERO 

Primera Colecta:                                            $321.00 
Presupuesto:                    $500.00 
Abajo del Presupuesto:                                          -$179.00 
2ndColecta:                                   $152.00 
Baile de San Valentine    $5,976.70 
Gran Sorteo: Jóvenes        $896.50  
Fondo de Construcción:                          $227,193.91 

Colecta Regular:                                                      $2,983.25 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Arriba del Presupuesto:                                        +$483.25 
2ndColecta:                                                                $863.00  
Fondo de Remodelación:                            $78,518.27 

COLECTA DEL 16 DE FEBRERO 

Amor abnegado  
La Encíclica “Dios es Amor” del Papa Benedicto XVI nos 
enseña que el “ágape, que [es]…la típica expresión para la 
noción bíblica del amor…expresa la experiencia de un 
amor que envuelve un descubrimiento real del otro, superan-
do el carácter egoísta que prevalecía antes. El amor ahora 
se convierte en la preocupación y el cuidado hacia el otro. 
Ya no se enfrasca en sí mismo, hundiéndose en la em-
briaguez de la felicidad; por el contrario busca el bien del 
amado: se hace renuncia y está listo, y está dispuesto incluso 
al sacrificio. (n. 6). 
Esta clase de amor es visto en forma particular cuando 
cuidamos de los débiles e indefensos, tanto nacidos como no 
nacidos. ¡Que la nueva encíclica del Papa nos anime a con-
struir una cultura de vida! (priestforlife) 

 A partir del Miércoles de Ceniza, 26 de  
Febreroo, 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 permanecerá en SILENCIO. Lo mas apro-
piado 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  

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 iglesia. Las puertas principales de la capil-
la 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.
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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


