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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: Am 7:12-15
Segunda Lectura: Ef 1:3-14
Evangelio: Mar 6:7-13
Misa Diaria
Martes: Mt 11:20-24
Miercoles: Mt 11:25-37
Jueves: Mt 11:28-30

ADORACION DEL SANTISIMO
Miércoles de: 10am-12pm

CONFESION
Por cita solamente

LA PALABRA DE DIOS

OPTANDO POR LA VIDA

Los apóstoles fueron llamados a “predicar el arrepen!miento”,
al igual que la Iglesia hoy día lo hace. Éste es un aspecto primordial de ser “profetas” (Primera Lectura). No se trata tanto de
referir el futuro sino más bien de hacerlo sobre el presente, señalándole al Pueblo de Dios cómo la fidelidad diaria a Él implica
que debemos cambiar.
Un aspecto clave del arrepen!miento en nuestras circunstancias
presentes, es sugerido en la Segunda Lectura, que trata sobre la
elección de Dios. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del
mundo. Esto es en sí mismo, un tema de profundísima reflexión.
Antes de que todo exis!era, antes del primer evento cósmico
que pueda narrar cualquier libro de historia, ya habíamos sido
elegidos para exis!r, creer y ser santos. Dios nos conocía, nos
anhelaba y nos amaba.
Lo que esto revela es que la elección de Dios viene primero. La
elección Humana, es secundaria. “No fuisteis vosotros los que
me elegisteis a Mí”, enseña Jesús por doquier, “Sino Yo Quien os
he elegido a vosotros” (Jn 15:16): “En esto consiste el Amor: no
en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como ofrenda de sacrificio expiatorio
por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). Puesto que Dios fue el primero en escoger que toda persona humana viniera a la existencia, ningún humano puede elegir por ellos para que dejen de
exis!r. La “pro-elección” es una mentalidad banal que sobrepone nuestra elección sobre la de Dios, y por lo tanto es contraria
a la lección de éstas lecturas. La pro-elección reclama esencialmente que sólo tenemos responsabilidad hacia aquellas vidas
para las cuales elegimos tener esa tal responsabilidad. La Escritura enseña, por el contrario, que tenemos responsabilidades
hacia los demás antes de que elijamos, y que, al elegir, tenemos
el deber de asumir y tener presente esa pre-existente responsabilidad. Aquí subyace un aspecto vital del arrepen!miento, tanto en lo personal para cada uno de nosotros, como para nuestra
Cultura.

"Este es el verdadero significado de la Cruz: no buscar la vida
para uno mismo, sino darla por los demás. "Yo te mando hoy
que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes
sus mandamientos, estatutos y decretos, entonces vivirás" (Dt.
30: 16). A primera vista a lo mejor esto no nos gusta, pero es la
única forma: optar por Dios y optar por la vida es lo mismo. El
Señor dice en el Evangelio de Juan: "Esta es la Vida eternal, que
te conozcan a !."
La vida humana es una relación. Sólo podemos tener la vida en
relación, no encerrados en nosotros mismos. Y la relación fundamental es la relación con el Creador; de lo contrario, las demás
relaciones son frágiles.
Por tanto, lo esencial es escoger a Dios. Un mundo vacío de Dios,
un mundo que se olvida de Dios, pierde la vida y cae en una cultura de muerte. Por consiguiente, escoger la vida, hacer la opción por la vida es, ante todo, escoger la opción-relación con
Dios. Papa Benedicto XVI, Reunión con el Clero Romano, Marzo
2, 2006.

RESUMEN LITURGICO
La liturgia de hoy nos obliga a considerar la llamada profé!ca a
la misión que también nos hace Iglesia a través del santo Padre.
En la primera lectura, el profeta Amós se siente mo!vado a viajar desde el norte a Judá para anunciar que Dios necesita que su
pueblo cambie sus caminos y sea fiel a la Alianza. En la carta a
los Efesios, San Pablo da gracias a Dios porque fue elegido para
compar!r el mensaje de salvación con tantos; reconoce la herencia que recibió en la misión que nunca termina, que comienza en Cristo resucitado, el que envió a sus discípulos por parejas
a predicar la buena nueva al mundo: hay esperanza en medio
del sufrimiento, el amor puede vencer todos, la paz se puede
alcanzar, estamos llamados a una nueva vida. Los coordinadores
litúrgicos deben mostrar este tema a través de sus ministerios al
elegir su repertorio musical, preparando la Oración de los Fieles
y comentarios, y compar!endo lecturas con los lectores e invitando a los miembros de la asamblea a vivir un plan de acción
misionera que tenga a la comunidad como discípulos. de la Nueva Evangelización.
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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.
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DIRRECCION: 12537 W Hwy 6 Elberta, UT 84626
MISA: 12:30 del mediodia

RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO

3 & 4 de Julio, 2021

3 & 4 de Julio, 2021

Primera Colecta
Presupuesto
Bajo del Presupuesto
Segunda Colecta: Fondo de Remodelacion

$2,153.00
$2,500.00
-$347.00
$707.43

Primera Colecta
Presupuesta
Bajo del Presupuesto
Segunda Colecta: Salones de Clases

$413.00
$500.00
-$87.00
$94.00

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!

Saving America For Tomorrow
PLEASE RECYCLE
We buy all types of metals
aluminum • copper
brass • radiators • stainless
• junk cars • appliances
• structural steel

Contact Kelly O’Brien-Carnevale
to place an ad today!
kcarnevale@4LPi.com or
(800) 477-4574 x6333

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

			

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		
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