
  

 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 
 

Pastor  
Rev. José G. Rausseo G. 

Asistente Pastoral  
Carina Corona 
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: 2 Sm 7:1-16 

2da Lectura: Rom 16:25-27 
Evangelio: Lk 1:39-45 

 
Misa en la Semana 9:00 am 

Martes: Lk 1:46-56 
Miércoles: Lk 1:57-66 

Jueves: Lk 1:67-79 
 

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. 
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“El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te  
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Domingo 20 de diciembre de 2020 
Aunque es Rey, David no puede hacer mucho sin confiar en 
Dios. Este es un posible resumen de la primera lectura de 
hoy. Dios quiere que la dinastía de David prevalezca para 
siempre, no a través de la agresión o la violencia, sino a tra-
vés de la paz que pertenece a quienes confían en él. En la 
segunda lectura, San Pablo afirma que la fuerza de la comu-
nidad proviene de Dios, que los ama profundamente. En el 
Evangelio sentimos la fuerza de la gracia divina que abrazó a 
la humilde doncella de Nazaret para transformarla en Madre 
del Salvador. 
Hoy estamos invitados a vislumbrar las luces que anuncian 
la Encarnación de Dios en el seno de la Virgen María. Desde 
hace varios días, durante la novena de Navidad, este anuncio 
se celebra a través de pastorelas, aguinaldos y otras reunio-
nes locales. Se recomienda que los líderes comunitarios reú-
nan a sus grupos y los preparen para visitar su vecindario 
para ayudar a otros a reflexionar y celebrar este gran miste-
rio que transformó a la raza humana.  www.liturgy.com.  
 
Segunda Lectura: Romanos 16:25-27 
Estos tres breves versos constituyen el cierre de Pablo Mag-
nífica Carta a los Romanos, considerada casi universalmente 
como su mayor legado escrito. En realidad, este cierre El 
capítulo puede no ser de Romanos en absoluto. Muchos estu-
diosos sostienen que el Capítulo 15 muestra todos los signos 
de la aprobación oficial de Paul. Además, si uno lee los ver-
sículos anteriores del Capítulo 16, parece extraño que Pablo 
conociera a tanta gente en una comunidad que aún no ha 
visitado. Pero incluso si se recoge de otra fuente, la mayoría 
estaría de acuerdo en que el material contenido en este capí-
tulo es Pauline. Sea cual sea su origen, la lectura de hoy es el 
formato típico para el cierre de una carta en el mundo medi-
terráneo del primer siglo. Para Paul, es una forma de doxolo-
gía que recomienda sus lectores "... al que puede fortalecer-
los ..." y ofreciendo alabanza "... al único Dios sabio por me-
dio de Jesucristo sea gloria por los siglos de los siglos. 
Amén." Gloria es un término con el que a veces nos senti-
mos incómodos porque lo asociamos con ego, una especie de 
auto engrandecimiento de naturaleza altamente indeseable, y 
ciertamente puede ser eso. Pero en el sentido bíblico, se ve 
como ofreciendo honor, alabanza y adoración a Dios. La 
gloria es una de los temas principales del Evangelio de Juan, 
y cuando leído desde esta perspectiva, hace de todo el Evan-
gelio una ofrenda de amor (otro de sus temas) a Dios. En 
este último domingo antes de que escuchemos la palabra 
"gloria" sonando desde el cielo nocturno en Navidad, parece 
una culminación apropiada del período de anticipación de 
Adviento y la Navidad alegría de la encarnación. Adviento, 
Navidad o cualquier otro temporada, la ofrenda de gloria a 
Dios debe ser una constante componente de la oración, tanto 
personal como comunitaria. Por: Virginia Smith, 
www.liturgy.com.  
 
Evangelio: Lucas 1:26-45 Estamos tan familiarizados con 
esta historia que tal vez perdamos algo de su profundidad y 
profundidad y novedad. Primero, Condición de María: está 
enamorada; ella está prometida, eso es ella ha dado su con-

sentimiento para ser la esposa de Joseph, pero aún no ha lle-
vada a vivir con él, "ella no conoce al hombre". En segundo 
lugar, el ángel le dice: "El Señor está contigo". En realidad, 
el griego dice: "El Señor contigo", es decir, hay sin verbo. El 
hecho de que no exista un verbo sugiere un poderoso y cierta 
presencia del Señor con María. Este poderoso y cierta pre-
sencia se volverá aún más intensa e íntimo cuando ella 
"concibe y da a luz un hijo", y Dios se convierte en el bebé 
de María. Esto sucede a través del el poder del Espíritu Santo 
“cubriendo” a María. Esta palabra "Sombra", en griego epis-
kiazein se arrastra con sus imágenes de la presencia de Dios 
en el santuario del Templo, y en la Transfiguración. Dios 
está realmente muy presente para, con y en María. Sin em-
bargo, no hay ningún elemento de compulsión en la presen-
cia de Dios. Una comentarista, Tina Beattie, dice: “Dios es-
peró mientras María deliberaba. La historia de el mundo col-
gaba de un hilo cuando una joven consideraba las opciones 
que tiene ante ella ". La presencia misericordiosa de Dios es 
invitante y persuasiva, nunca coercitiva. Finalmente, nota-
mos que ningún hombre está presente en la narración. El án-
gel Gabriel es un espíritu, no un hombre, y, aunque se men-
ciona a José como Mary está prometido, no juega ningún 
papel en la narrativa. Como Tina Beattie dice: "El hombre ha 
reclamado el derecho a silenciar cada voz sino la suya, pero 
cuando Dios le habla a María, restaura el poder del habla a 
las mujeres al excluir explícitamente hombre del evento ". 
Verdaderamente algo / Uno nuevo se está encarnando aquí. 
Por: Deacon Owen Cummings, www.liturgy.com.  
 
Recibir la Santa Comunión en las mano solamente. Los 
Obispos Católicos pueden restringir temporalmente la forma 
de recepción de la Santa Comunión en circunstancias extra-
ordinarias. Una pandemia ciertamente califica como una cir-
cunstancia extraordinaria. Según la ley de la Iglesia, los dere-
chos de los fieles no son absolutos. El Código de Dere-cho 
Canónico establece en el Canon 223 que “En el ejercicio de 
sus derechos, tanto individualmente como unidos en aso-
ciaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de 
la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus debe-
res respecto a otros. Compete a la autoridad eclesiástica re-
gular, en atención al bien común, el ejercicio de los derechos 
propios de los fieles.” "Además, el Obispo es el moderador 
de la liturgia en la diócesis (véase el Canon 835 que afirma 
que, “los Obispos ejercen en primer término la función de 
santificar, que al tener la plenitud del sacerdocio, son los 
principales dispensadores de los misterios de Dios y, en la 
Iglesia a ellos encomendada, los moderadores, promotores y 
custodios de toda la vida litúrgica"). Diócesis de Salt Lake 
City. 2020. 
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SACRAMENTOS 

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 per-

mitirá niños durante clases. Importante: No se podrá reservar 

fecha hasta que se entrega a la oficina todas las copias nece-

sarias. Sin excepción.) Nota Importante: Padrino o Madri-
na Sea católico (a), esté confirmado (a), haya recibido 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 mi-
sión que va a asumir. (Derecho Canónico 874). 

 
INFORMACION PARROQUIAL  

Clases de Quiceanera: Para el curso de preparacion por 

favor contactar a la señora Conteza Bautista (385)423-1127          

Venmo: Hemos abierto una cuenta de Venmo para los que 

pueden donar electrónicamente. Envíe su donación a través 

de Venmo a: @ SanAndres-CatholicChurch. Habrá un códi-

go QR frente a nuestra cajita de colecta en el pasillo de la 

Iglesia. 

 

 

Debido a Navidad y Año Nuevo no tendremos resumen  

financiera hasta nuevo aviso. Gracias por su comprensión.  

 

Debido a Navidad y Año Nuevo no tendremos resumen  

financiera hasta nuevo aviso. Gracias por su comprensión.  

INFORME FINANCIERA 
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INFORME FINANCIERA 

Directivas del COVID-19: 
Tenga en cuenta: que la Parroquia de San Andres y la Mi-

sión de San Isidro  han tomado Covid19 en serio con todas 

las medidas de seguridad. Les sugerimos  a todos a hacer lo 

mismo. Si tiene alguna inquietud o pregunta, consulte coro-

navirus.utah.gov.  Visite nuestro NUEVO sitio web para 

obtener más información sobre cómo recibir la comunión y 

recomendaciones para regresar a misa en: 

www.utsanandres.org 

 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 
Misa de Navidad: Determinaremos cómo se llevará a cabo 

esta celebración dependiendo de las actualizaciones del De-

partamento de Salud de Utah. Por ahora el horario es el si-

guiente: 

24/12/2020  5:00 pm  Inglés  
  7:00 pm  Español 
25/12/2020  12:00 pm  Bilingüe 
 

Solemnidad de María: Determinaremos 

cómo tomará curso esta celebración depen-

diendo de las actualizaciones del Departa-

mento de Salud de Utah. Por ahora el hora-

rio es el siguiente 

1/1/2021  12:00 pm  Bilingüe 
 

Transmitiremos todas las celebraciones en Diciembre en 
VIVO por medio de Facebook . 

 
 

PRO VIDA: The Encarnación 
Los creyentes en Cristo 

deben, de modo particular, 

defender y promover este 

derecho, conscientes de la 

maravillosa verdad recor-

dada por el Concilio Vati-

cano II: « El Hijo de Dios, 

con su encarnación, se ha 

unido, en cierto modo, con 

todo hombre ». En efecto, 

en este acontecimiento 

salvífico se revela a la hu-

manidad no sólo el amor infinito de Dios que « tanto amó al 

mundo que dio a su Hijo único » (Jn 3, 16), sino también 

el valor incomparable de cada persona humana. La Iglesia, 

escrutando asiduamente el misterio de la Redención, descu-

bre con renovado asombro este valor  y se siente llamada a 

anunciar a los hombres de todos los tiempos este « evangelio 

», fuente de esperanza inquebrantable y de verdadera alegría 

para cada época de la historia. El Evangelio del amor de 

Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y 

el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evange-

lio. (Ioannes Paulus PP. II, Evangelium vitae n.2) 

(Priestforlife.org) 



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  San Andres, Payson, UT A 4C 05-0488

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

Contact Catherine Gurgul to place  
an ad today! cgurgul@4LPi.com  

or (262) 385-0621

GABRIEL J. PEREZ 
Realtor

Phone: 801.735.8122 
Mobile: 801.735.9402

55 West University Parkway 
Orem, UT 84058

gabriel.perez.business@gmail.com 
www.houseagentutah.com 
    /GabrielPerezRealtor


