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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: Jon 3:1-5, 10
Segunda Lectura: 1 Cor 7:29-31
Evangelio: Mar 1:14-20

Misa Diaria
Martes: Mar 3:31-35
Miércoles: Mar 4:1-20
Jueves: Mar 4:21-25

Miércoles: 10:00am-12:00pm

Por cita solamente

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

L  L A  M  Ó 
“Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con 

los trabajadores, se fueron con Jesús.”

M A R C O S  1 : 2 0



Tercer DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura: En relación con el evangelio de hoy de
San Marcos, el tema de la lectura del profeta Jonás es
arrepentimiento, cambio de corazón, conversión de vida. El
Libro de Jonás es una obra de ficción, que probablemente
data del exilio entre el sexto y los siglos II a. C. Sin
embargo, como obra de ficción, su propósito no es
meramente entretener sino también instruir. En el período
post-exilio hubo una fuerte tendencia insular En Israel. La
gente se había convertido en la gente del Libro, por así
decirlo, ya que el Antiguo Testamento fue editado en la
dirección en el que lo conocemos hoy. También había una
sensación acompañante de ser ritualmente puro,
racialmente puro, separado y distinta de las naciones
paganas circundantes y condenadas. La ciudad de Nínive
en el Antiguo Testamento es la "ciudad del pecado". Es el
lugar de la ausencia de Dios, de la decadencia, de la
inmoralidad. Es el infierno en la tierra, por así decirlo. Se
distingue claramente de la excelencia religiosa de los
judíos. El renuente profeta Jonás es enviado por Dios a la
ciudad del pecado. El no quiere ir, pero cuando finalmente
lo hace, ciertamente no espere que su predicación sirva de
algo. Como pudo en tal lugar? La ciudad tarda tres días en
recorrer pero Jonás sólo lo ha superado un día, y su
mensaje se ha encontrado con arrepentimiento en todos
lados. Todo el mundo genial pequeño, creyó a Dios a través
de la predicación de Jonás y arrepentido. Jonás, como deja
en claro el resto del libro, resintió la prodigalidad de la
gracia de Dios, una tentación constante para las personas
religiosas.

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

La liturgia de hoy nos comunica la urgencia del servicio en
nombre del Señor. Dios apremia al profeta Jonás para que
convierta a los Ninivitas. Jesús en el Evangelio predica sobre
el Reino y convoca a sus apóstoles. Y san Pablo en la
segunda lectura hace énfasis en lo corta que es la vida y la
necesidad de vivir desprendidos del mundo y más abiertos a
la eternidad. El mundo nos presenta cada día la oportunidad
de escoger lo que nos ata al mundo en que vivimos, o lo
que nos ayuda a trascender la vida material para cultivar la
espiritualidad. Aunque los textos no nos presentan la ten-
sión entre lo material y lo espiritual, conviene que los gru-
pos comunitarios reflexionen concretamente sobre lo que
hace verdaderamente feliz al cristiano católico. ¿Dónde y
cómo descubrimos la felicidad a la que estamos llamados?
(Liturgy.com)

Envangelio: Al comienzo de la lectura del Evangelio de hoy, con un la brusquedad característica de Marcos, proclama Jesús 
el núcleo de su programa. El reino de Dios ha atraído cerca. Ahora todo (!) Que queda es que la gente cambie su vida 
alrededor (el significado real de "arrepentirse" pide un acto de imaginación) y atrévete a creer en las buenas nuevas. Dos 
milenios de historia humana después, por supuesto, los lectores ya sabemos que hacer esto ha demostrado ser algo más 
difícil que simplemente recitarlo en voz alta. Esa es una clave (uno entre varios) al secreto de la retórica de Mark
poder en esta lectura. La proclamación desnuda de Jesús la intención nos devuelve a una especie de simplicidad original; eso
invita a todos los que escuchamos el texto a volver a imaginar el mundo de una manera fundamentalmente nueva. Como 
seria el mundo si Dios reemplazara a César en el trono del mundo? Eso es el centro subversivo del plan de Jesús, y su 
audacia explica por qué el imperio decide que Jesús debe ser ejecutado públicamente, no simplemente eliminado de forma 
barata y privada. Tanto el imperio como el lector llegarán a saber que El "reino de Dios" de Jesús es fundamentalmente 
incompatible con la ocupación imperial romana. Se acerca una tormenta y aquí están los primeros truenos. Después de que 
Jesús arrojó el guante retórico al proclamando el gobierno imperial de Dios aquí en la tierra, comienza para llamar a los que
constituirán el círculo interno. (Preistforlife.org)



Colecta: 16 y 17 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                       $1,834.00
Presupuesto:                                                              $2,500.00
Under del Presupuesto:                                             -$666.00
Segunda Colecta: Fondo de Remodelación              $485.00

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).

GRAN SORTEO: 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 
donación de 4 boletos ($100.00) recibirá una gratis. Este carro es un 2016 Nissan Versa con solo 41,000 millas.

Colecta para el 17 de Enero, 2021
Primera Colecta:                                                           $619.00
Presupuesto:                                                                 $500.00
Arriba del Presupuesto:                                             +$119.00
Segunda Colecta: Construcción de los Salones        $182.00
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NOTICIAS DE LA PARROQUIA

Tiendita Parroquial: Tenemos muchos artículos como: 
libros, biblias, rosarios, collares, anillos y mucho más. 
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

El 22 de Enero de 1973, La Corte Suprema, en la decisión Roe vs. Wade, cometió su peor error en la historia. Al declarar
que los niños en el vientre de sus madres no son “personas”, abrió la puerta a decenas de millones de abortos. Sólo en los
Estados Unidos, unos 62 millones de niños han sido asesinados desde entonces en el vientre de sus madres. De hecho,
más de 10,000 de éstos niños asesinados por aborto se encuentran en la semana 21 o posterior de su desarrollo.
Efectivamente, mientras marcamos la conmemoración de Roe vs. Wade, es hora de que todos nosotros nos involucremos
en los esfuerzos para poner fin al flagelo del aborto. Visite www.TenStepsToEndAbortion.com para aprender qué es lo que
usted puede hacer.

Pro-Vida: Una Trágica Conmemoración

Desde la Oficina de nuestro Pastor: A partir del Miércoles 17 de Febrero (Miércoles de Ceniza), y 
manteniendo nuestra tradición parroquial en de San Andrés, tendremos la Hora Santa con el Santísimo 
expuesto. Será un hora en oración, adoración, y contemplación en ABSOLUTO SILENCIO. Les invito a 
comenzar su oración como el joven Samuel dijo: “Habla, Señor; tu siervo te escucha.” Con esta disposición 
y con la asistencia del Espíritu Santo, escuchemos al Señor nuestro Dios que nos habla en lo más profundo 
de nuestro ser. La adoración del Santísimo Sacramento permanecerá en SILENCIO absoluto. Por favor de no 
susurrar.  Lo mas apropiado es que si llegas después de las 7:00pm  o sales antes de las 8:00pm entrar o 
salir por la puerta de sur(calle) y guardar la reverencia al Santísimo. Habrá cupo limitado.
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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


