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INFORMACION PARROQUIAL

HORARIO DE OFICINA

HORARIO DE MISA

LECTURAS

CONFESION

ADORACION DEL SANTISIMO

Pastor 
Rev. José G. Rausseo G.

Asistente Pastoral 
Ana M. López

Administración
Socorro Espinoza

Lunes—Jueves 
9:00am-3:00pm

Viernes: CERRADO
Por teléfono solamente

Sabado   5:00pm English
Vigilia:  7:00pm Spanish

Domingo 8:00am Spanish
10:30am English

Misa Diaria: Martes—Jueves    9:00am 

Domingo
Primera Lectura: Is 60:1-6
Segunda Lectura: Ep 3:2-3a 5-6
Evangelio: Mt 2: 1-12

Misa Diaria
Martes: Mk 6:34-44
Miércoles: Mt 6:45-52
Jueves: Luc 4:14-22a

Miércoles: 10:00am-12:00pm

Por cita solamente



LA EPIFANIA DEL SEÑOR

Primera lectura: Estos versículos vuelven una vez más a
palabras de esperanza ilimitada para el futuro de Jerusalén,
un tema que había sido interrumpido por los capítulos 56-
59, capítulos que revelaban la dificultad experimentada por
los exiliados que habían regresado a Jerusalén desde
Babilonia. Una vez más, el mensaje de este libro profético
exige que miremos hacia un futuro “más brillante”, un
futuro que estire la imaginación y desafíe la fe de sus
oyentes y lectores, año tras año. Perdido en la traducción
de la NAB del versículo inicial está el doble imperativo:
"Levántate, brilla", que, como nos recuerda Walter
Brueggemann, es un llamado para que Jerusalén "se
levante de la desesperación y el letargo a la esperanza y la
alegría". De hecho, hay motivos para que Israel tenga
esperanza. El Señor “brilla” sobre este pueblo. ¡Dios está en
medio de ellos! Se está produciendo un cambio de suerte.
Jerusalén ya no será insignificante entre las naciones.
Ahora, otras tierras dependerán de Jerusalén para obtener
luz. Otro doble imperativo ocurre en el versículo 4, "levanta
los ojos, mira a tu alrededor". Cuando Jerusalén haga esto,
verá una variedad de personas que fluyen hacia ella:
exiliados que regresan a casa, así como personas de otras
tierras, cargadas de ricos regalos. Entre estos regalos se
encuentran el oro y el incienso, tesoros que los magos
presentan al rey recién nacido en la lectura del evangelio de
Mateo para hoy. Este texto, como han señalado varios
comentarios, indica que la gloria de Dios y la restauración
de Jerusalén están estrechamente relacionadas. El versículo
7, que no está incluido en la lectura del leccionario de hoy,
parece enfatizar este punto ya que continúa nombrando los
dones que se traerán a la ciudad santa, "rebaños y
carneros", animales que se ofrecerán sobre el altar. Por lo
tanto, la restauración de Jerusalén y la alabanza de Dios
están íntimamente relacionadas. Por: Maribeth Howell, OP,
www.liturgy.com.

Evangelio: Esta es la famosa historia de los astrólogos sin
nombre, magoi, cuyo número nos ha llegado a tres porque
se le presentaron tres obsequios al niño Jesús con motivo
de su visita. La historia, exclusiva de San Mateo, está llena
de significado teológico. Primero, Mateo insiste en que el
niño es el padre del hombre. Como hombre, este Jesús
perturbará a toda Jerusalén, y los principales sacerdotes y
los escribas serán convocados, y será ejecutado. El mismo
patrón de respuesta es discernible en esta historia del niño
Jesús. Jesús es Emanuel, “Dios con nosotros”, así lo
proclamó al principio y al final de su evangelio por Mateo
[ver 1.23 y 28.20]. Pero, aunque Jesús como Dios con
nosotros es sumamente reconfortante, su presencia . Jesús
es Emanuel, “Dios con nosotros”, así lo proclamó al

principio y al final de su evangelio por Mateo [ver 1.23 y
28.20]. Pero, aunque Jesús como Dios con nosotros es
sumamente reconfortante, su presencia exige respuesta.
Presenta desafío. La respuesta negativa al final del
evangelio se anticipa en la respuesta negativa al principio.
La larga sombra de la cruz ya se cierne sobre este niño. En
segundo lugar, estos astrólogos no son judíos, pero han
llegado "del este". Son gentiles. Cuando estos gentiles "no
elegidos" encuentran al niño con su madre, "se postraron y
le rindieron homenaje". Reconocieron a Dios con nosotros y
lo adoraron. Cuando los personajes del Nuevo Testamento
no tienen nombre, su anonimato tiene un propósito. Su
propósito es invitarnos a entrar en la narrativa. No tienen
nombre para que podamos encontrar nuestro nombre en
ellos. Nosotros también somos no judíos, gentiles, y
también estamos invitados a descubrir dónde está el niño.
Nosotros también nos postramos y le rendimos homenaje
cuando verdaderamente se convierte para nosotros en
nuestra propia vida en Emanuel, Dios con nosotros. El
convertirse en Emmanuel para nosotros requiere práctica y
tiempo, tiempo dedicado a conversaciones y coloquios
regulares, tiempo de oración. Por: P. Damien Daughtry,
www.liturgy.com.

FROM THE DIOCESE
Recibir la Santa Comunión en las mano solamente.
Los Obispos Católicos pueden restringir temporalmente la
forma de recepción de la Santa Comunión en circunstancias
extraordinarias. Una pandemia ciertamente califica como
una circunstancia extraordinaria. Según la ley de la Iglesia,
los derechos de los fieles no son absolutos. El Código de
Derecho Canónico establece en el Canon 223 que “En el
ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como
unidos en asociaciones, 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 regular, 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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Colecta para el Virgen de Guadalupe
Primera Colecta:                                                        $1,256.00
Donación para las Flores:                                            $520.00

Colecta para el 13 de Diciembre
Primera Colecta:                                                        $1,405.00
Presupuesto:                                                              $2,500.00
Bajo del Presupuesto:                                             -$1,095.00
Segunda Colecta: Fondo de Remodelación              $270.76

DESDE LA OFICINA DEL PASTOR: Durante las 
celebraciones de diciembre de 2020 muchas personas 
dieron mucho de sí mismos, de sus dones, de su propio 
tiempo, y dedicación incondicional al servicio de la 
parroquia y la comunidad. Hay tantos que tengo miedo 
de nombrarlos y olvidarme de alguien. Pero me gustaría 
agradecer la ayuda económica de nuestros 
benefactores, aquellas familias que han apoyado la 
economía de la parroquia de San Andrés y la Misión de 
San Isidro especialmente durante estos tiempos difíciles 
de la pandemia. También quiero el reconocimiento a los 
coordinadores de la Catequesis: Humberto y Alma 
Uribe. En servicio voluntario a la parroquia y misión: 
Angelina Ceja, Luis y Brenda Albor, Helen & Clement 
Kester, Sara Asbridge y familia, Amy Lyman, Elva 
Alvarado, Dolores García, Gricelda López, Eduardo 
Parodi, Rocio Ramirez, Fidencio y el coro, Luis y Kenya
Rodríguez, Olga, María del Carmen, la familia De La 
Torre, y María del Carmen y familia. El Coro: Cristian 
Muñoz, Suzanne Vasquez, Roberto Solano Sr. & Jr., 
Melvin Téllez, Fidencio Sánchez, Juan C. Plascencia. Los 
Caballeros de Colón y SAWS. A todos los ministros y 
servidores y monaguillos. Gracias a todos los que de 
forma directa e indirecta han puesto su granito de 
arena al servicio de la comunidad. Que, en este nuevo 
año 2021, el Señor los llene a ustedes y a sus familias 
de muchas bendiciones.

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 
Bautismos son los 2nd y 4to Sábado del mes. Por favor no 
se permitirá niños durante clases. Importante: No se podrá 
reservar fecha hasta que se entrega a la oficina todas las 
copias necesarias. Sin excepción.) Nota Importante: 
Padrino o Madrina 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 
misión que va a asumir. (Derecho Canónico 874).

INFORMACION PARROQUIAL 
Clases de Quinceañera: Para el curso de preparación 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 
código QR 

Pro-Vida: Una “Epifania” de Dios
“La vida siempre es buena. … ¿Por qué la vida es buena? Esta pregunta se encuentra en todas partes de la Biblia, y desde 
las primeras páginas recibe una respuesta poderosa y sorprendente. La vida que Dios da al hombre es muy diferente de la 

vida de todos los demás seres vivientes, ya que el hombre, aunque formado del polvo de la tierra (Gn. 2, 7, 3:19; Job 
34:15; Sal 103: 14; 104: 29), es una manifestación de Dios en el mundo, un signo de su presencia, una huella de su gloria 
(Gn. 1, 26-27; Sal 8, 6). Esto es lo que quiso subrayar San Ireneo de Lyon en su célebre definición: "El hombre, el hombre 

vivo, es la gloria de Dios". Al hombre se le ha dado una dignidad sublime, basada en el vínculo íntimo que lo une a su 
Creador: en el hombre resplandece un reflejo de Dios mismo ”(El Evangelio de la Vida, n. 34.Priestforlife.org)

GRAN SORTEO
Para recaudar fondos para los salones de Clase de San Isidro

Colecta para el 13 de Diciembre
Primera Colecta:                                                           $543.00
Presupuesto:                                                                 $500.00
Arriba del Presupuesto:                                                 $43.00
Segunda Colecta: Construcción de los Salones        $139.00
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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


