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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
M A R C O S  1 : 8



BAUTISMO DEL SEñOR

Envangelio: Hoy se nos presenta el misterio del bautismo
de Cristo y el nuestro. Jesús es bautizado para revelarse a
sí mismo como hijo único de Dios y a revelar a su misión de
compartir esa filiación con nosotros pecadores. La realidad
de su misión y nuestro estatus como cristianos bautizados,
nos ayudan a entender nuestro compromiso a una cultura
de vida.
Ser cristiano es mucho más que ser una buena persona. Se
trata de convertirse en una nueva persona, compartiendo
un nuevo tipo de vida – la vida de Dios mismo. La Navidad,
la celebración con la que se concluye la fiesta de hoy, no es
sólo del nacimiento de un niño; es del nacimiento de una
nueva humanidad. En Adán todos mueren; en Cristo, todos
vuelven a la vida. Somos partícipes, por la fe y el bautismo,
en la naturaleza divina. En cada Misa, como vierte unas
gotas de agua en el vino, el sacerdote reza, "Por el misterio
de esta agua y vino, seamos dignos de compartir en la
divinidad de Cristo, que se humilló a sí mismo para
compartir en nuestra humanidad.".. Eso es la temporada de
Navidad. San Agustín expresó de esta manera: "Dios se
hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en
Dios".
El Bautismo nos da nuestra identidad como «pueblo de la
vida» (Evangelium Vitae n.79). Bautizados en la victoria de
Cristo sobre la muerte, somos también enviados a anunciar,
celebrar y servir esa victoria (ver EV 78-101). Cuando
renovamos los votos de nuestro bautismo, decimos que
"rechazamos a Satanás y todas sus obras." Entre esas
obras es la muerte. Sin embargo el hijo de Dios ha
destruido la muerte, y eso significa que nosotros los que le
seguimos igualmente estamos llamados a luchar contra
ella.
El aborto es una contradicción al bautismo. Tomemos en
cuenta lo que hace la Iglesia en la celebración del
bautismo. Un niño es traído en la congregación y es
bienvenido por todos los que están presentes como un
hermano, una hermana. A pesar de que algunos de los
cristianos reunidos no conoce a este hijo y no saben el
nombre del niño, declaran ante Dios que ahora aceptan al
niño como uno de ellos. El Bautismo expresa la acogida
incondicional de Dios de su pueblo, su llamado a ellos a
compartir su vida. El Bautismo expresa la hospitalidad de la
Iglesia de Dios y la responsabilidad incurrida por el hecho
de que Dios nos ha confiado el cuidado de uno al otro.

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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DIOCESIS DE SALT LAKE CITY

RESUMEN LITURGICO

Esta fiesta, con la que la Iglesia concluye el ciclo de
Navidad--Epifanía, presenta el comienzo del ministerio de
Jesús ante un pueblo que clamaba por el Mesías. En el
Evangelio, el Padre señala a Jesús como su hijo amado y,
con el Espíritu Santo, pide que todos lo escuchemos. Jesús
comienza a anunciar el reino en su propia vida de servicio.
Es el reino que Juan el Bautista venía proclamando, aunque
le aseguraba a sus discípulos que él no era el esperado. Este
bautismo de conversión, al que Jesús no tenía que some-
terse, anticipa en cierta manera nuestro propio compromiso
a la proclamación del reino, como resultado del bautismo
que recibimos por medio de la Iglesia. Somos abrazados y
acogidos por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
que nos rescata del pecado y del mal para vivir como hijos e
hijas adoptivos de Dios, en la fe de la Iglesia, la cual nos
nutre con la palabra y los sacra- mentos. Conviene que,
durante la semana, nuestros grupos comunitarios
reflexionen sobre el sentido del bautismo en sus vidas de fe.
¿Es el bautismo un rito tradicional? ¿Entendemos cuán
importante es el sacramento?



Colecta : 1 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                        $506.00

Colecta: 2 y 3 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                       $6,988.00
Presupuesto:                                                             $2,500.00
Arriba del Presupuesto:                                         +$4,488.00
Segunda Colecta: Fondo de Remodelación              $429.75

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).

Para recaudar fondos para los salones de Clase de 
San Isidro. Ya estamos en medio de construir los 

salones de Clase, les pedimos que sean muy 
generosos. Pedimos una donación de $25.00 por 
boleto, y con la donacion de 4 boletos ($100.00) 
recibirá una gratis. Este carro es un 2016 Nissan 

Versa con solo 41,000 millas.

Colecta para el 3 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                           $334.00
Presupuesto:                                                                 $500.00
Bajo del Presupuesto:                                         -$166.00
Segunda Colecta: Construcción de los Salones        $69.00
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA
Tiendita Parroquial: No olviden de pasar por la tienda de 
regalos de la parroquia. Tenemos muchos artículos como: 
libros, biblias, rosarios, collares, anillos y mucho más. La 
tienda de regalos está abierta durante horario de oficina o 
después de cualquier misa.
Registros familiares: Los invitamos nuevamente para 
actualizar sus registros familiares. Complete el formulario 
de registro familiar si: se ha mudado, cambiado de número 
de teléfono o tiene nuevos miembros en la familia. También 
les invitamos a los nuevos miembros de la parroquia a que 
se registren. 
Sobres de ofrendas: Si está interesado en recibir sobres 
para las ofrendas semanales, por favor complete el 
formulario provisto fuera de la oficina parroquial. Estos 
sobres se utilizan de forma confidencial para registrar sus 
donaciones anuales.
Ofrenda / Donaciones: Estamos muy agradecidos por el 
apoyo de nuestra comunidad durante estos tiempos 
difíciles. Solo como un recordatorio: si no puede asistir a 
misa, tenemos un buzón de entrega del ofertorio ubicado 
en el pasillo de la parroquia. Puede entregar su donación 
durante el horario de oficina o puede enviarla por correo 
(PO BOX 387 Payson, Utah 84651). También tenemos una 
opción de donacion en línea a través de Venmo: 
@ SanAndres-CatholicChurch.

Pro-Vida: Bautismo y Vida
“Quien es movido por el amor empieza a percibir lo que es realmente la “vida.” Empieza a percibir el significado de la
palabra de esperanza que encontramos en el Rito Bautismal: por la fe espero en la “vida eterna” – la verdadera vida, la cual,
completa y no amenazada, en toda su plenitud, es simplemente vida. Jesús, quien dijo que había venido para que
tuviéramos vida, en toda su plenitud, en abundancia (Jn 10:10), nos ha también explicado lo que es la “vida”: “esta es la
vida eterna, conocerte a ti único Dios verdadero, y al que enviaste” (Jn 17,3). La vida en su sentido propio no es algo
exclusivamente nuestro o algo para nosotros: es una relación. La vida en su totalidad es una relación con el que es la fuente
de la vida. Si estamos en relación con aquel que no muere, quien es la Vida en sí mismo y el Amor en sí mismo, entonces
estamos en la vida. Entonces ‘vivimos’” – Papa Benedicto XVI, Encíclica sobre la Esperanza, Noviembre 30, 2007.

GRAN SORTEO
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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


