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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.  

  1 de Marzo, 2020 
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Primera lectura: Génesis 2: 7-9, 3: 1-7, Nuestra primera mira-

da honesta en nuestros corazones ante el Señor nos lleva a reco-

nocer el desorden en nuestra vida cotidiana, en el que frecuente-

mente estamos inclinados al pecado. En la segunda lectura, San 

Pablo hace referencia al primer Adán, narrado en el libro de 

Génesis. A través de él, el pecado vino al mundo; sin embargo, 

Pablo también señala a otro hombre, Jesucristo, a través del 

cual el don de Dios se ha manifestado como la plenitud de la 

redención. En el texto del Evangelio que representa las tenta-

ciones de Jesús en el desierto, vemos nuestras propias vidas en 

el "enemigo" que nos tienta a acumular poder e influencia, 

mientras nos mantiene alejados de la oportunidad de amar y 

servir a nuestro prójimo ¿Qué debemos elegir? ¡Aquí yace 

nuestro desafío durante esta temporada de Cuaresma! Dios nos 

ha hecho libres para vencer las tentaciones y nos proporciona la 

fuerza del Espíritu Santo para crecer en nuestro amor a los de-

más. (Liturgy.com) 
 
Segunda lectura: Romanos 5: 12-19, Pablo quiere establecer 

un paralelo y un contraste entre Adán y Cristo y, por lo tanto, 

describe la obra del primer hombre que, cuando transgredió el 

precepto divino, permitió que el pecado entrara en el mundo 

personificado aquí como un poder hostil a Dios y, por lo tanto, 

la muerte siguió. Aquí esperaríamos encontrar el segundo tér-

mino de la comparación, es decir, cómo la vida, entonces, entró 

a través de un hombre; en cambio, Pablo explica entre parénte-

sis el vínculo causal entre el pecado y la muerte para permitir-

nos comprender qué pecado está involucrado en vista de la afir-

mación de que todos pecaron. Antes y hasta la Ley de Moisés, 

la gente había pecado; sin embargo, la muerte no era un castigo 

causado por sus pecados, ya que no debían rendir cuentas preci-

samente por la falta de la Ley. Sin embargo, incluso aquellos 

que eran inocentes del pecado, como los infantes sin transgre-

siones similares a la de Adán, todos fueron sometidos a muerte. 

Si la muerte golpea a todos e incluso en un momento en que no 

fue la pena de los pecados cometidos, se debió a otro pecado, 

ya que la mortalidad fue el resultado de un vínculo, una verda-

dera solidaridad entre Adán y toda la humanidad. Como jefe de 

la raza humana, Adam transmitió su culpa a todos sus descen-

dientes; su parecido con el Cristo consiste en que ambos son 

cabezas de la humanidad pero, mientras que el primero había 

causado pecado y muerte, el segundo trajo justicia, gracia y 

vida. Escrito por: Damien Dougherty, O.F.M.  
 
La Palabra de Dios: Cada una de las lecturas de hoy, en el 

poderoso contexto que representa el comienzo de la Cuaresma, 

confirma el hecho de que Dios es el Señor de nuestras eleccio-

nes y que la libertad se encuentra en la obediencia. Esto afecta 

de lleno a la cultura de la muerte, que pone la elección por enci-

ma de la vida y sostiene que una elección está validada no tanto 

por lo que se elige sino más bien por el hecho de que se está 

haciendo una elección. 

Esta tentación original, descrita en la primera lectura, fue una 

promesa de que lo que estaba bien y lo que estaba mal iba a 

quedar a nuestro albedrío; de que podríamos escribir nuestras 

propias leyes morales. Eso es lo que significaba el “árbol del 

conocimiento del bien y del mal”, y la razón por la que Adán y 

Eva no podían comer de él. Todos estamos llamados a conocer 

el bien a través del mal, pero no lo decidimos. Pensar que lo 

decidimos es el error de la mentalidad “proelección”. “Todo 

está bajo mi criterio y mi elección, aún si eso significara matar a 

un bebé.” 

La obediencia de Jesucristo, ejemplificada en el pasaje del 

Evangelio e identificada en la segunda lectura como la fuente de 

nuestra redención, es la base para la cultura de la vida y el mo-

delo a imitar de parte de cada creyente para vivir en esa cultura. 

La obediencia no significa el seguimiento de reglas bajo escla-

vitud. Significa la aceptación libre de lo que es bueno y verda-

dero – libre porque uno ya no está persuadido para hacer lo que 

está mal a pesar de tener las mejores intenciones. 

En ese sentido, la Iglesia y el movimiento pro-vida son los ver-

daderos promotores y defensores de la “libertad de elección,” ya 

que proveen la gracia y las herramientas para hacer lo que está 

bien. La mayoría de los esfuerzos del movimiento pro-vida es-

tán dirigidos a brindar alternativas al aborto, una ayuda concreta 

para posibilitarles a las personas la elección de lo que está bien. 

(Priestforlife.org) 
 

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 pro-

yecto de ley, HB90, que eliminaría la exención que otorgaba al 

clero mantener la información confidencial escuchada en el 

confesionario sobre el abuso sexual de menores. En esencia, le 

gustaría romper el sello de la Confesión, viciando así el Sacra-

mento de la Reconciliación en la Iglesia Católica Romana. Res-
puesta de William Donohue Presidente de la Liga Católica. 

¿Qué pruebas tienes para hacer esta observación? El año pasado 

le hice la misma pregunta a un legislador estatal en California. 

Patrocinó un proyecto de ley similar y, como tú, hizo un comen-

tario casi idéntico al que hiciste. No podía ofrecer ninguna evi-

dencia. Después de que emprendimos una vigorosa campaña 

contra él, retiró su proyecto de ley. La segunda pregunta es la 

siguiente: ¿Por qué intentas violar la exención sacerdote-

penitente, pero no estás tratando de violar el privilegio abogado-

cliente o la exención, concedida a los psicólogos y sus pacien-

tes? ¿No se enteran del abuso sexual a puerta cerrada? Usted 

está pisando territorio peligroso. Cuando el gobierno busca vigi-

lar los sacramentos de la Iglesia Católica -o invadir los princi-

pios y las prácticas de cualquier religión mundial-se está prepa-

rando para la lucha en la corte. La Primera Enmienda garantiza 

la libertad religiosa, y eso implica la separación de la iglesia y 

el estado. Sello de la Confesión. 
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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. 

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 23 DE FEBRERO 

 
 

No habrá detalles financieras,  
disculpe la inconveniencia.  

Colecta Regular:                                                      $2,391.94 
Presupuesto:                  $2,500.00 
Arriba del Presupuesto:                                        -$108.06 
2ndColecta:                                                                $643.00  

Fondo de Remodelación:                            $78,518.27 

COLECTA DEL 23 DE FEBRERO 

"Serán como dioses" Esta tentación original, señalada en 
la primera lectura, fue la promesa de que lo que estaba 
bien y lo qué estaba mal dependería de nosotros, que no-
sotros podríamos escribir nuestra propia ley moral. Eso es 
lo que el "árbol de la ciencia del bien y el mal" significaba, y 
por qué Adán y Eva no podían comer de él. Todos estamos 
llamados a distinguir el bien del mal, pero no a decidirlo. El 
pensar que podemos decidirlo es el error de la mentalidad 
"proelección". "Todo depende de mí y de mi elección, aun-
que esto signifique matar a un bebé." En cambio, en la cul-
tura de la vida, vivimos en la libertad de los hijos de Dios, y 
modelamos nuestras vidas en la obediencia de Jesús que 
conduce a la vida eterna. (Priestforlife.org) 

A partir del Miércoles de Ceniza, 26 de  Fe-
brero, 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 per-
manecerá 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. que 
se te invita a que estés por una hora.  

40 Días y 40 Horas de Adoración 

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 mismos, nuestro prójimo y nues-
tro Dios. 

Cada pequeño libro ha sido cuidadosamente diseñado 
para ayudarlo a explorar las profundidades de las Escritu-
ras y profundizar su relación con Cristo. Los libritos ne-
gros de Cuaresma ya están disponibles. Estarán ubicados 
fuera de la oficina parroquial. Estos libros son reflexiones 
de seis minutos sobre la Pasión de Cristo según Juan. 

Viacrucis 2020 
Hemos comenzado la temporada de Cua-
resma, los Caballeros de Colón de la Parro-
quia quisiera recordarles que están llevan-
do a cabo el Viacrucis, en ingles, a las 6 pm 
todos los Viernes durante  Cuaresma con 
una cena de sopa, al terminar. 
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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


