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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: 1 Sm 3:3b-10, 19
Segunda Lectura: 1 Cor 6:3c-15ª
Evangelio: Jn 1:35-42

Misa Diaria
Martes: Mar 2:23-28
Miércoles: Mar 3:1-6
Jueves: Mar 3:7-12

Miércoles: 10:00am-12:00pm

Por cita solamente

2ndo DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

B U S C A R 
El se volvio hacia ellos, y viendo que lo seguian, 

Les pregunto: “Que buscan?”
J U A N   1 : 3 8



SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura: Tom Conry 1 Samuel 3: 3b-10b, 19:
Las historias de llamadas no solo explican cómo una
persona llegó a tener un cierto trabajo - en este caso, por
qué Samuel es un profeta - pero también (y lo que es más
importante) actúan como una especie de validación para un
reclamo de autoridad. Abraham es un patriarca porque
siguió las instrucciones de una voz en el desierto. Samuel
es un profeta por su fidelidad a una llamada que no pudo
comprender a principio, pero a la que se mantuvo fiel sin
embargo. Más tarde, los escritores del Nuevo Testamento
utilizar estos mismos tipos de patrones para describir la
llamada del discípulos, de Pablo y de toda la comunidad.
Esta historia particular de la llamada de Samuel es aún más
conmovedor debido a la ayuda irónica de Eli, que es un
sacerdote y juez en el santuario de Silo. Eli tiene dos hijos
que no han salido bien y que normalmente se esperaría que
heredaran su oficina. Malversaron bienes en el tabernáculo
y hostigaba a las mujeres que acudían allí para orar y hacer
ofrendas.
Samuel, por otro lado, no es el hijo natural de Elí, pero él
actúa como un buen hijo debería. Se levanta en la noche
cuando escucha la llamada y escucha el consejo de Eli.
En 1 Sam 3 escuchamos los movimientos de algo
completamente nuevo En Israel. Las viejas costumbres de
los jueces se están derrumbando y ya no se adecuan a la
nueva situación social. Los hijos de Eli no valen nada;
Samuel, hijo de Ana, quien una vez se pensó que era
incapaz de tener hijos, ahora se convertirá en la esperanza
de todo Israel. Los diversos colaboradores de 1-2 Samuel y
1-2 Reyes están hablando del comienzo de la venida de su
reino, desde Samuel hasta Saúl. a David.

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

Nuestro encuentro con Jesucristo despierta en nosotros un
gran deseo de relacionarnos con Él. "¿Dónde vives?",
preguntan los discípulos. "Vengan a ver", responde el Señor.
De hecho, los textos de las lecturas de hoy destacan el tema
de la vocación. Dios nos llama a todos a una vocación
específica y debemos discernir cuál es esa vocación a la luz
de la fe y de nuestra relación con Jesucristo; así lo hicieron
Samuel y los apóstoles y tantos hombres y mujeres de fe.
Afrontamos el gran peligro de confundir nuestro "trabajo"
con nuestra "vocación"; son dos aspectos diferentes de
nuestra vida. Se trabaja feliz cuando se vive la vocación a la
que Dios nos llama, pero no siempre puede ser así. Este
tema puede ser de interés para nuestros ministerios laicos, y
en especial para los jóvenes de la comunidad que quieren
discernir su futuro a la luz de la presencia de Cristo en su
presente. (Liturgy.com)

GOSPEL: The most powerful way to draw the pro-life theme from today’s readings is to build on Paul’s declaration to the 
Corinthians, “You are not your own” (second reading). The battle cry of “pro-choice” is “my body, my life, my decision” – in 
other words, the idea that we are indeed our own. The idea is that we are each the captain of our own ship, and nobody can 
tell us what to do.
Christianity changes and challenges all that. Because of what Jesus Christ did, we are no longer our own. He owns us – yet 
not to oppress or enslave us, but to incorporate us into His Body. Nobody owns himself, and nobody owns anyone else. In 
Christ, we go beyond merely the natural concept of the “common good” (which also challenges the “pro-choice” mentality). 
Rather we enter into a new humanity and a level of love and unity with one another (including the unborn) that could never 
be achieved by human effort alone.
A striking contrast to this teaching is the way the late Dr. James McMahon, an abortionist from Southern California who 
performed partial-birth abortions, answered the question posed to him by the American Medical Association news regarding 
how he justified doing what he did. He said, “After 20 weeks (4-½ months) where it frankly is a child to me, I really agonize 
over it. ... On the other hand, I have another position, which I think is superior in the hierarchy of questions, and that is: 
'Who owns the child?' It's got to be the mother." -- Abortionist James McMahon, interview with American Medical News, July 
5, 1993. (Preistforlife.org)



Colecta: 16 y 17 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                       $8,553.00
Presupuesto:                                                              $2,500.00
Arriba del Presupuesto:                                         +$6,053.00
Segunda Colecta: Fondo de Remodelación              $472.00

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 7 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                           $516.00
Presupuesto:                                                                 $500.00
Arriba del Presupuesto:                                               +$16.00
Segunda Colecta: Construcción de los Salones        $102.00
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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.

“Verdaderamente la tragedia del aborto persigue a las mujeres por
todos los senderos de la vida. Quienes abogan por el aborto están
gastando millones para usar su cansada retórica y medias verdades
promoviendo campañas dirigidas a las mujeres jóvenes…Las
primeras feministas fueron pro-vida. Y realmente, el aborto es un
gran daño a las mujeres pero no ha sido presentado de este modo.”
-- Patricia Heaton, actriz ganadora del premio Emmy, del programa
Everybody Loves Raymond (Todos aman a Ramón).

GRAN SORTEO

Palabras Pro-vida desde Hollywood
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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


