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INFORMACION PARROQUIAL 

Paator 
Rev. José G. Rausseo G. 

 

Asistente Pastoral 
Ana María López 

 

Administración 
Socorro  Espinoza 

OFFICE HOURS 

Lunes, Miércoles, y Jueves 
9:00am-5:00pm 
Martes y Viernes: CERRADO 
Por teléfono solamente 

HORARIO DE MISA 

  Sabado  5:00pm  Ingles 
   Vigila:  7:00pm  Español 
  Domingo 8:00am  Español 
    10:30am Ingles 
Misa Diaria: Martes—Jueves 9:00am 

LECTURAS 

Sunday 
Primera Lectura: Sab 1:13-15; 2:23-24 
Segunda Lectura: 2 Cor 8:7,9,13-15 
Evangelio: Mar 5: 21-43 
 

Misa Diaria   
Martes: Mt 16:13-19 
Miercoles: Mt 8:28-34 
Jueves: Mt 9:1-8 

ADORACION DEL SANTISIMO 

Miércoles de: 10am-12pm 

CONFESION 

Por cita solamente 
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El hijo de la viuda, Lázaro, y la hija de Jairo todos experimenta-
ron lo que nos llegará a todos con el !empo, muerte. Durante 
gran parte del mundo, en la muerte nos chocamos contra una 
pared por la que no podemos hacer un túnel, trepar o bordear 
en ninguna dirección. Es, simplemente, el final, la vida / muerte. 
con!nuo. Para los cris!anos, sin embargo, estos episodios pre-
ceden a la propia victoria de Jesús sobre la muerte. Los cris!a-
nos viven en una con!nuo vida / muerte / VIDA. Como proclama 
el primer prefacio de la misa funeral, "La vida se cambia, no se 
acaba". Sin embargo, sería incorrecto equiparar la reanimación 
con Resurrección. Todos aquellos a quienes Jesús resucitó en 
algún momento moriría de nuevo. En ese punto, ellos avanzar 
hacia el reino eterno de Dios en lugar de regresar a esta existen-
cia terrenal. Jesús, en cambio, conquistó muerte de una vez por 
todas. El Cristo resucitado que emergió de la tumba de esa pri-
mera Pascua aún vive, y siempre lo estará. ¿Cuál es, entonces, el 
propósito de traer de regreso a los individuos? a la vida si solo 
!enen que morir de nuevo? Es para mostrarle a Jesús poder 
para erradicar todos nuestros miedos, el mayor de los cuales es 
generalmente la muerte. A su manera, la mujer afligida por he-
morragias cuenta la misma historia. Los médicos no pudieron 
ayudarla, y después doce años, ella bien podría haber estado 
cerca de la muerte ella misma. Aquí también vuelve a la vida, 
una vida que probablemente casi había olvidado. Entonces, aun-
que la primera lectura y el Evangelio hablan de muerte, en reali-
dad se trata de vida. La muerte nunca !ene ul!ma palabra; la 
vida siempre lo hace  

DIOCES IS  DE  SALT  LAKE  C I TY  

RESUMEN L ITURGICO  
Nuestra abundancia o necesidad en la vida no se mide por nues-
tros bienes materiales sino por nuestra cercanía a Dios. Tanto en 
la primera lectura como en la lectura del Evangelio de hoy, Dios 
se revela como el dador de todo lo bueno y el que sos!ene 
nuestra vida. Él sana nuestras heridas, como lo hizo Jesús con las 
que encontró al "otro lado" del lago. La liturgia de hoy nos invita 
a estar agradecidos y a compar!r nuestra gra!tud con los más 
necesitados entre nosotros. Este es un buen domingo para des-
tacar a los ministros laicos de la comunidad que visitan a los 
enfermos y confinados en sus hogares, llevándoles la Comunión 
y convir!éndose así en signos del Señor resucitado para aquellos 
que no pueden unirse a la asamblea de adoración en el banque-
te eucarís!co. Otros ministros laicos de la comunidad pueden 
reflexionar sobre las palabras de San Pablo a los Corin!os refor-
mulándolas como preguntas: ¿Cómo podemos ser pobres, sien-
do ricos, en la sociedad actual? ¿Qué significan para nosotros la 
pobreza y la riqueza?  

Mar  5 : 2 1-4 3  CATOLICOS EN LA VIDA POLITICA (OBISPOS) 
Necesitamos con!nuar enseñando claramente y ayudar a otros 
líderes católicos a enseñar claramente sobre nuestro inquebran-
table compromiso por la protección legal de la vida humana des-
de el momento de la concepción hasta la muerte natural. Nues-
tra enseñanza sobre la vida y dignidad humana deberá reflejarse 
en nuestras parroquias y en nuestros ministerios dedicados a la 
educación, al cuidado de la salud, y a los servicios sociales. 
Debemos hacer mucho más para persuadir a todos que la vida 
humana es preciosa y que la dignidad humana debe ser defendi-
da. Esto requiere de un diálogo y de un compromiso más eficaz 
con los funcionarios públicos, especialmente con los funciona-
rios públicos católicos. Acogemos gustosos todo diálogo iniciado 
por los propios líderes polí!cos. 
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DIRRECCION: 12537 W Hwy 6 Elberta, UT 84626  
MISA: 12:30 del mediodia 
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RESUMEN FINANCIERO 

19 & 20 de Junio,  2021 
Primera Colecta: $3,026.00 
Presupuesto: $2,500.00 
Arriba de Presupuesto +$526.00 
Segunda Colecta: Misiones Domesticas $561.00 

ORACION A SAN JOSE 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre.  

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate, padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

defiéndenos de todo mal. Amén.  

AÑO DE DEVOCION A 
San Jose 

RESUMEN FINANCIERO 

20 de Junio, 2021 
Primera Colecta: $638.00 
Presupuesto: $500.00 
Arriba de Presupuesto +$168.00 
Segunda Colecta: Misiones Domesticas $161.00 



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  San Andres, Payson, UT A 4C 05-0488

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

C.S. LewiS ACADEMY
364 North State Rd. 198 • Santaquin, UT

801-754-3376
Escuela pública gratuita
Proporcionando educación de Kínder a 6 to grado.
• ¡Desayuno gratuito para los estudiantes!
• Kínder de día completo • Trasportacíon desde Elberta hasta Salem
• ¡Ofreciendo clases de español, música y alternativas de banda,

orquestra, actuación y mucho más!


