
 

DOMINGO X IV  DE  T I EMPO ORD INARIOO—— 4  4444444 DE  JULIO,  2 0 2 11  

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: Ez 2:2-5 
Segunda Lectura: 2 Cor 12:7-10 
Evangelio: Mar 6:1-6a 
 

Misa Diaria   
Martes: Mt 9:32-38 
Miercoles: Mt 10:1-7 
Jueves: Mt 10:7-10 

ADORACION DEL SANTISIMO 

Miércoles de: 10am-12pm 

CONFESION 

Por cita solamente 
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La cues!ón de la iden!dad de Jesús, expresada en el el punto de 
apoyo del evangelio (8:27 "Pero tú, ¿quién dices que soy?"), 
domina todo el texto de Marcos. Esta historia de Jesús en su 
ciudad natal es un buen ejemplo. Sigue el mo!vo de rechazo 
familiar de Marcan. La gente del pueblo que viene escuchar a 
Jesús en la sinagoga están abrumados con asombro, por las 
obras que Jesús ha hecho, la reputación que está ganando, la 
banda de colaboradores que él está dirigiendo, las palabras que 
está proclamando, ninguna de estas de acuerdo con su estatus 
atribuido como hijo de un carpintero, cuya familia es bien cono-
cida. Mark, que sospecha de los milagros (literalmente aquí una 
"cosa poderosa"), usa esta historia para enfa!zar que el poder 
de fe radica en su relación recíproca con la comunidad. El pro-
grama que anuncia Jesús y el camino de vida que propone no 
son rayos de sabiduría impuestos desde lo alto, sino semillas 
que debe alimentar toda la comunidad de fe. Donde esta la gen-
te no responde, la proclamación del reino de los cielos cae sobre 
suelo rocoso. En la frase más prosaica de Schiller, “Contra la 
estupidez, los mismos dioses luchan en vano”.  

DIOCES IS  DE  SALT  LAKE  C I TY  

RESUMEN L ITURGICO  
Si nos dejamos llevar por la apariencia exterior de los demás sin 
conocerlos realmente, podemos confundir fácilmente la profun-
didad de su compromiso. Dios no mira las apariencias, sino cada 
uno de nuestros corazones, y nos ayuda a crecer. Hoy San Pablo 
nos invita a reconocer que la gracia de Dios nos hace fuertes si 
reconocemos nuestras debilidades y dejamos de lado la arrogan-
cia o el comportamiento que nos hace parecer diferentes de lo 
que somos. Jesús mismo fue interrogado en su propia !erra por-
que nadie podía entender de dónde venía su sabiduría; el pue-
blo no reconoció en él la presencia del Dios que lo envió a pro-
clamar el reino. Como resultado, fue arrojado a un lado en más 
de una ocasión. Pero Jesús fue fiel a su mensaje. ¿No debería-
mos hacer lo mismo nosotros? ¿Somos transparentes en nuestra 
vida pública para que otros puedan ver nuestras intenciones y 
deseos de vivir una vida de fe en nuestra comunidad y al servicio 
del pueblo de Dios? Esto se aplica no solo al clero, sino también 
a aquellos que se han comprome!do a servir a su comunidad y 
ayudar al clero a construir el reino de los cielos en sus vecinda-
rios.  

Mar 6 : 1-6a  CATOLICOS EN LA VIDA POLITICA (OBISPOS) 
“Al siempre necesario trabajar para reducir el número de abor-
tos dando alterna!vas y ayudando a los vulnerables padres y 
niños, la enseñanza católica hace un llamado a todos los católi-
cos a trabajar ac!vamente para controlar, restringir, y poner fin 
a la destrucción de la vida humana no nacida. Al la Iglesia llevar 
adelante su responsabilidad central de enseñar claramente y de 
ayudar a formar consciencias, es esencial recordar que la con-
ciencia debe ser consistente con los principios morales funda-
mentales. Como miembros de la Iglesia Católica, todos los católi-
cos estamos obligados a formar nuestras consciencias de acuer-
do a la enseñanza moral de la Iglesia.” – Declaración sobre las 
Responsabilidades de los Católicos en la Vida Pública, Marzo 10, 
2006.  

LA  PALABRA  DE  DIOS  
La cues!ón de la iden!dad de Jesús, expresada en el el punto de 
apoyo del evangelio (8:27 "Pero tú, ¿quién dices que soy?"), 
domina todo el texto de Marcos. Esta historia de Jesús en su 
ciudad natal es un buen ejemplo. Sigue el mo!vo de rechazo 
familiar de Marcan. La gente del pueblo que viene escuchar a 
Jesús en la sinagoga están abrumados con asombro, por las 
obras que Jesús ha hecho, la reputación que está ganando, la 
banda de colaboradores que él está dirigiendo, las palabras que 
está proclamando, ninguna de estas de acuerdo con su estatus 
atribuido como hijo de un carpintero, cuya familia es bien cono-
cida. Mark, que sospecha de los milagros (literalmente aquí una 
"cosa poderosa"), usa esta historia para enfa!zar que el poder 
de fe radica en su relación recíproca con la comunidad. El pro-
grama que anuncia Jesús y el camino de vida que propone no 
son rayos de sabiduría impuestos desde lo alto, sino semillas 
que debe alimentar toda la comunidad de fe. Donde esta la gen-
te no responde, la proclamación del reino de los cielos cae sobre 
suelo rocoso. En la frase más prosaica de Schiller, “Contra la 
estupidez, los mismos dioses luchan en vano”.  
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DIRRECCION: 12537 W Hwy 6 Elberta, UT 84626  
MISA: 12:30 del mediodia 
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RESUMEN FINANCIERO 

26 & 27 de Junio,  2021 
No estará disponible..   
Gracias por su comprensión.   
  
  

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 

27 de Junio, 2021 
No estará disponible ...  
Gracias por su comprensión.  
  
  



   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!


