DOMINGO XVI DE TIEMPO ORDINARIO —18 DE JULIO, 2021
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: Jer 23:1-6
Segunda Lectura: Eph 2:13-18
Evangelio: Mar 6:30-34
Misa Diaria
Martes: Mt 12:46-50
Miercoles: Mt 13:1-9
Jueves: Jn 20:1-2,11-18

ADORACION DEL SANTISIMO
Miércoles de: 10am-12pm

CONFESION
Por cita solamente

LA PALABRA DE DIOS

UNA ETICA DE VIDA CONSISTENTE

Este pasaje del Evangelio de San Marcos #ene la sensación de
una lectura intermedia, una lectura de conexión que une el misión de los Doce a la alimentación de la mul#tud. Aún San Marcos deja pistas claras sobre su percepción teológica. Primero, el
regreso de los Doce ofrece una oportunidad para equilibrar la
ac#vidad misionera con la necesidad de contemplación. Están
invitados a "un lugar apartado", para restaurarse y refrescarse.
Han estado ac#vos en misión y ahora deben encontrar el silencio de Dios presencia en el desierto, lejos del mundanal ruido, ya
que fueron. En segundo lugar, el desierto también recuerda a los
errantes del pueblo hebreo en el desierto. Estaban hambrientos
y Moisés los alimentó con el maná milagroso. Versículo 35, justo
después de nuestra lectura, conduce a la alimentación de la
mul#tud, aunque el próximo domingo no escucharemos de San
Marcos. pero de San Juan sobre Jesús alimentando a la mul#tud
con los panes y el pescado, un evento simbólico preñado con
significado eucarís#co. Jesús es el "mayor que Moisés "que alimentará al pueblo con el" nuevo "maná del cielo en el desierto.
En tercer lugar, Jesús se conmueve lás#ma porque la gente parece sin líder, sin un rebaño de pastores. Jesús es el Buen Pastor
que pastorea sus ovejas, en este caso, "enseñándoles extensamente".

Un amplio espectro de asuntos toca la protección de la vida humana y la promoción de su dignidad. El Papa Juan Pablo II nos
recuerda que:
“El servicio de la caridad a la vida debe ser profundamente unitario: no se pueden tolerar unilateralismos y discriminaciones,
porque la vida humana es sagrada e inviolable en todas sus fases
y situaciones.” (Evangelio de la Vida, No. 87
“Entre los asuntos importantes relacionados con la dignidad de
la vida humana lo cual concierne a la Iglesia, el aborto necesariamente juega un papel central. El aborto, directo acecino de un
inocente ser humano, es siempre gravemente inmoral
(Evangelio de la Vida No. 57); sus vic#mas son los más vulnerables e indefensos miembros de la familia humana. Es impera#vo
que aquellos que son llamados a servir a los más pequeños entre
nosotros presten urgente atención y den prioridad a este asunto
de jus#cia” (2001: Plan Pastoral para Ac#vidades Pro-Vida de los
Obispos de Estados Unidos de América: Una Campaña in Apoyo
a la Vida).

RESUMEN LITURGICO
¿Qué significa vivir como ovejas sin pastor? Al escuchar esta
frase, nuestra primera impresión puede ser la de relacionarla
con la comunidad de fieles y sus líderes espirituales, que por
egoísmo, negligencia o falta de formación, no conducen a su
rebaño a los "verdes pastos" de la salvación. En realidad, esta
frase que nos llega hoy tanto a través del profeta Jeremías como
del Evangelio se aplica a muchas otras vocaciones que conllevan
responsabilidades similares, como polí#cos comprome#dos con
promover con autoridad la jus#cia y la paz en medio del malestar social, líderes empresariales llamados a promover el trabajo
para que el las familias de sus empleados pueden vivir honorablemente, e incluso los padres a quienes se les pide que lleven a
sus hijos por el camino de la fe y los animen a vivir con la esperanza de una vida llena de posibilidades. Sin "pastores" responsables, las "ovejas" descarriadas que vagan sin rumbo fijo por el
mundo permanecerán. ¿Quiénes son los pastores en nuestra
vida diaria? ¿Por qué es tan importante la imagen de la oveja en
la Biblia? Dios nos asegura que, como Buen Pastor, nunca nos
abandonará y está siempre con nosotros. Debemos colaborar
con Dios como pastores de la Nueva Alianza.
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San Andres Catholic Church
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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.

·

·
·
·
·

DIRRECCION: 12537 W Hwy 6 Elberta, UT 84626
MISA: 12:30 del mediodia

RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO

10 & 11 de Julio, 2021

11 de Julio, 2021

Primera Colecta
Presupuesto
Arriba del Presupuesto
Segunda Colecta: Peter’s Pence

$4,906.15
$2,500.00
+$2,406.00
$883.25

Primera Colecta
Presupuesta
Bajo del Presupuesto
Segunda Colecta: Peter’s Pence

$372.00
$500.00
-$128.00
$102.00

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
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