
  

 

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: Gn 15:1-6; 21:1-3  

2da Lectura: Heb 11:8-19  
Evangelio: Luc 2:22-40  

 
Misa en la Semana 9:00 am 

Martes: Lc 2:22-25 
Miércoles: Lc 2:36-40 

Jueves: Jn 1:1-18 
 

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. 

3 1 5  E ! " #  1 0 0  N $ %# & · P.O. Box 387 · P!' " $ ( ,  U T  8 4 6 5 1  ( 8 0 1 ) 4 6 5 - 4 7 8 2 ·  
Fax: (801) 465-7729 Email: utsanandres@gmail.com - www.utsanandres.org 

  27 de Diciembre, 2020 



2  SAN ANDRES IGLESIA CATÓLICA                 27 DE DICIEMBRE, 2020 
LA SAGRADA FAMILIA 

Jesús, María y Jose 
Son varias las lecturas que se pueden escoger en el Ciclo B 
para esta celebración. Todas, sin embargo, mantienen la se-
cuencia de los temas tan propios del tiempo: la promesa de 
Dios, vigente en la conciencia del pueblo de Israel desde 
Abraham, y el cumplimiento de la promesa por el nacimien-
to del Salvador. La Sagrada Familia se convierte para todos 
en un símbolo que nos ha de ayudar a incrementar el cuidado 
y el amor de nuestra propia familia. En una cultura donde 
hay diversas formas de vida familiar, la fiesta de hoy nos 
ayuda a captar aquellos elementos intangibles que hacen de 
esta celebración un don y un desafío: las actitudes que mar-
can nuestras acciones en la vida familiar, la presencia de 
Dios en las dificultades de la vida familiar y en sus momen-
tos celebrativos, la confianza y la comprensión que deben 
acompañar a todos los miembros de la familia y de la comu-
nidad. En este tiempo en que la Iglesia hace destacar el rol 
de la familia en la sociedad, confiando en la ayuda de Dios, 
debemos hacer nuestro el compromiso de trabajar para que 
la vida familiar sea mejor. www.liturgy.com.  
 
Primera Lectura: Genesis 15:1-6; 21:1-3  
It seems only right that Abraham should lead the readings 
for the commemoration of the Holy Family for he is the pa-
triarch, not only of the genetic family we hear about today, 
but also of all three Near Eastern monotheistic religions. Ju-
daism, Christianity, and Islam all trace their roots to him, 
and although each sees him somewhat differently, certain 
strands are shared by all. Abraham cannot be said to be the 
founder of any of the three, but rather the foundational figure 
inasmuch as God takes the initiative in all encounters with 
the Bible’s first historical figure. If our patrimony is thus 
linked, wouldn’t Abraham make a wonderful focal point to 
begin discussions on what else we may share? Also to be 
remembered is the significance of the practice of changing 
names. In the Near East, this altered either the role of the 
person or his entire nature. In Abraham, certainly the former 
is true, and probably the latter as well. We should also bear 
in mind that exaggerated ages were meant to indicate how 
blessed that person was by God. With no belief in afterlife at 
that time, the greatest blessing one could receive was long 
life, followed closely by health and wealth. That the family 
of God stems from this great man is indisputable, making 
him the logical lead-in for a consideration of the Holy Fa-
mily from. Por: Virginia Smith, www.liturgy.com.  
 
Salmo Responsorial: Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9  
El Salmo 105 se propone contar una historia, la historia de 
las maravillosas obras de Dios con su pueblo. Si leemos el 
salmo completo, y no solo los versículos designados para la 
liturgia de hoy, vemos al salmista buscando en la historia 
para reconocer la mano de Dios en los grandes eventos sal-
vadores del pasado. El salmista dice: “Acuérdate de las obras 
maravillosas que ha hecho, sus milagros y los juicios que 
pronunció ...” En este contexto de la Sagrada Familia de Na-
zaret, la obra maravillosa es, por supuesto, la Encarnación 
del Verbo, y su siendo confiada a la crianza de María y José. 

Pero la Liturgia de la Palabra nunca es arqueología, nunca 
tiene que ver solo con el pasado. Más bien, Dios nos habla 
hoy: "Él es consciente de su pacto para siempre". El mensaje 
tiene que ver con recordar que las maravillosas obras y los 
milagros de Dios no están simplemente en el pasado. Noso-
tros también somos sus maravillosas obras, nosotros también 
somos milagros. Nosotros también somos Sagrada Familia 
por gracia e invitación. Por: Deacon Owen Cummings  
www.liturgy.com 
 
Evangelio: Lucas 2:22-40 
La respuesta de Jesús a la angustiosa pregunta de María so-
bre su motivación para permanecer en el Templo ha sido la 
tema de mucha discusión ya que sus misteriosas palabras son 
difícil de interpretar. Sin embargo, el profundo sentido de su 
La respuesta se puede obtener cuando se subrayan otros dos 
términos y el primero es el verbo "debo" como esta expre-
sión (Griego: dêi) siempre y solo se repite en Lucas en refe-
rencia a la pasión de Jesús vista como el cumplimiento de 
una profecía. Por tanto, aquí también indicaría el regreso de 
Jesús. al Padre, es decir, su muerte y resurrección. La segun-
da frase intrigante es la manera en que Jesús se refiere a "mi 
padre", particularmente siguiendo el uso de María de la tér-
mino con respecto a José. Esta construcción tiene que ser 
apreciado como uno en una serie de textos en los que Jesús 
siempre dice "mi Padre" y nunca "nuestro Padre", expresan-
do de esta manera no solo el sentimiento de quien vive una 
unión particular, afectiva y religiosa con Dios, sino también 
el autoconciencia de ser el Hijo de Dios en un modo único. 
Por último, está el tema de la incomprensión de Jesús au-
diencia que, siempre que ocurre en Lucas, siempre se en-
cuentra estar en relación con la pasión de Jesús. Por tanto, 
esta falta comprensión no depende de la culpabilidad de na-
die, sino del hecho de que la pasión de Jesús, siendo aquí 
aludido en el horizonte, tendría que seguir siendo un terrible 
misterio para todos hasta el amanecer de la luz pascual  Por: 
Fr. Damien Dougherty, O.F.M  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 

 

INFORME FINANCIERA 

Solemnidad de María: Determinaremos cómo tomará curso 
esta celebración dependiendo de las actualizaciones del De-
partamento de Salud de Utah. Por ahora el horario es el si-
guiente 
1/1/2021  12:00 pm  Bilingüe 
 

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

________________________________________ 
 

PRO VIDA: Sanctuary of Life 
This weekend we celebrate the Feast of the Holy Family. 
Though he was conceived of a virgin, Jesus nevertheless 
lived as a son in a human family -- a family which points the 
way for the rest of us. 
The family is the sanctuary of life. There can be no life 
without family, and there can be no family without life. The 
family, above all, is where life is to be welcomed, no matter 
how fragile or inconvenient it may be. 
One of the many reasons why the Pope and bishops identify 
abortion and euthanasia as pre-eminent issues is because 
these crimes are committed by one family member upon 
another. 
May the Holy Family lead us to a Culture of Life!
(Priestforlife.org) 

________________________________________ 
 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO –  
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS P 

ROFUNDO DE LA ESCRITURA  
La Navidad es familia, es calor de hogar, es pureza de cora-
zón. La Liturgia nos ayuda a recordar la belleza de este tiem-
po y las miradas son puestas en torno a la Sagrada Familia. 
La familia es convocada, ahora más que nunca, a ser valora-
da y enriquecida con lazos de comunión. Debe estar cimen-
tada en la fe. Como ejemplo de esa fe tenemos a Abraham, 
Simeón y Ana. Ellos supieron cumplir sus deberes de fe y 
confianza plena en Dios. Bendiciendo y alabando a Dios por 
tener la oportunidad de recibir a Jesús en sus brazos. 
“Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, 
como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu salva-
dor”. (Lucas 2:29-30)  
La familia es un don de Dios. El Papa Francisco en diferen-
tes ocasiones ha dicho lo siguiente sobre la familia: “En su 
camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvi-
dables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la 
diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la 
solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el 
amor, falta la alegría, y el amor, y el amor auténtico nos lo 
da Jesús”. Y añadió en otra de sus frases:  "Cuando nos 
preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuan-
do entendemos sus problemas y esperanzas... cuando sostie-
nen la familia, sus esfuerzos repercuten no sólo en beneficio 
de la Iglesia; también ayudan a la sociedad entera”. La fa-
milia de estos tiempos es convocada a valorar y vivir una 
Iglesia doméstica auténtica, donde el centro sea Jesús. ¿Es tu 
familia como la de Nazaret?  ©LPi 
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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


