DOMINGO XVII DE TIEMPO ORDINARIO—25 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
Sábado 5:00pm Ingles
Vigila: 7:00pm Español
Domingo 8:00am Español
10:30am Ingles
Misa Diaria: Martes—Jueves 9:00am

LECTURAS
Sunday
Primera Lectura: 2 Reyes 4:42-44
Segunda Lectura: Eph. 4:1-6
Evangelio: Jn 6:1-15
Misa Diaria
Martes: Mt 13:36-43
Miercoles: Mt 13:44-46
Jueves: Lk 10:38-42

ADORACION DEL SANTISIMO
Miércoles de: 10am-12pm

CONFESION
Por cita solamente

RESUMEN LITURGICO

LA PALABRA DE DIOS

En la carta a los Efesios, san Pablo le recuerda a sus lectores que
el poder de Dios se manifiesta en el cuidado y el apoyo que se
"enen los miembros de la comunidad. En la unidad de la fe, del
bau"smo y del Señor se pone en evidencia la fortaleza de la Iglesia que acoge a todos los que buscan a Dios y quieren saciar su
hambre y su sed. Nos podemos imaginar que lo opuesto también sea cierto: la división de cualquier comunidad aleja a todos
los que buscan la presencia de Dios en sus vidas. La abundancia
#sica o espiritual de Dios, según narran las lecturas de hoy, se
hace evidente cuando la fe prevalece sobre la duda. Nuestra
falta de recursos económicos en nuestras iglesias exige que oremos profundamente no sólo para que Dios nos ayude a resolver
problemas inmediatos sino para que Dios le toque el corazón a
los miembros de la comu- nidad y los invite a ser colaboradores
o mayordomos de la parroquia. Dios concede lo que pedimos si
hacemos de la oración una prioridad en una jornada diaria.
Nuestros grupos parroquiales han de reflexionar sobre este tema durante el año litúrgico, especialmente cuando el tema surja
de la palabra compar"da en la liturgia, como hoy con la mul"pli-

La mul"plicación de los alimentos (Primera lectura; Evangelio) es
realmente sobre la mul"plicación y extensión de la vida. Los
signos que Dios ofrece en el An"guo y Nuevo Testamento sobre
su capacidad para mul"plicar los alimentos en forma milagrosa
es en realidad un mensaje para nosotros con relación a su poder
sobre la vida, que es el tema que se repite en la segunda lectura
- el "único Dios y Padre de todos, quien está sobre todo, a través
de todo y en todo."
Junto al tema del poder de Dios, vemos el de la solidaridad humana. La mul"tud que tuvo que ser alimentada estaba unida en
su necesidad. Por otra parte, la solución milagrosa a sus necesidades no se llevó a cabo sin la colaboración ac"va del niño que
dio lo poco que tenía.
El tes"monio de la Iglesia sobre la san"dad de la vida se basa en
estos dos temas: el poder de Dios sobre la vida y la solidaridad
humana. El Dios que nos creó, nos confió el cuidado de los unos
para con los otros. Ninguna opción humana puede pasar por
encima de su decisión de que un ser humano debe vivir, o contradecir el solemne deber que tenemos de cuidarnos unos a
otros en lugar de destruirnos unos a otros.

ABORTO Y ANTICONCEPTIVOS
“Es notorio que tanto la aceptación como el uso de los an"concep"vos ha aumentado en nuestra sociedad, al igual que la
aceptación y el uso del aborto. Las parejas que conciben un hijo
sin tener intención de hacerlo, mientras usan an"concep"vos,
son mucho más propensas a recurrir al aborto que otras personas. Trágicamente, nuestra sociedad ha caído en la mentalidad
de ver a los niños como cargas e invita a muchos a considerar el
aborto como “un respaldo” si fallan los an"concep"vos. Esto es
más obvio en los esfuerzos por promover un “an"concep"vo de
emergencia” drogas que en realidad actúan como abor"vos prematuros. “Junto a Juan Pablo II nosotros afirmamos que la an"concepción y el aborto son “dos males específicamente diferentes,” el úl"mo destruye la vida de un ser humano,” pero están
relacionados” (Evangelio de la Vida No. 13). Es importante recordar que medios a los que se les llama “an"concep"vos” son, en
realidad, también algunas veces abor"vos. El fin del aborto no
vendrá de parte de campañas an"concep"vas sino del profundo
entendimiento de nuestra sexualidad humana, y de la vida humana, como regalos sagrados que merecen nuestra cuidadosa
custodia” (2001: Plan Pastoral de los Obispos De Estados Unidos
para Ac"vidades Pro-Vida: Una Campaña en Apoyo de la Vida).

RESUMEN DE LA CELEBRACION
Aunque hoy cambiamos al Evangelio de Juan y lo leemos durante los próximos cinco domingos, el cambio no es realmente tan
estremecedor. El Leccionario simplemente reemplaza el relato
de Marcos sobre la alimentación de las mul"tudes (6: 35-44) con
el de Juan (6: 1-15), que es seguido en las próximas cuatro semanas con el discurso del “pan de vida” (Juan 6 : 22–69). Las próximas semanas, entonces, se convierten en una proclamación
ampliada del don y el significado de la Eucaris%a. La liturgia de
hoy establece la conexión entre la alimentación de la mul"tud
por parte de Cristo, nuestra Eucaris%a y el hambre del mundo.
Las intercesiones de la Oración Universal podrían dar voz a esta
conexión inherente entre nuestra celebración eucarís"ca y la
jus"cia que encarna y proclama. Esta serie de domingos ofrece a
los preparadores de liturgia algunas oportunidades. Tanto el
Salmo 145 de hoy como el salmo para los domingos diecinueve,
veinte y vein"uno (Salmo 34) se encuentran entre los salmos
estacionales que pueden usarse en cualquier domingo del "empo ordinario (ver Leccionario # 174 y Leccionario para la Misa,
Introducción, 89 ). Uno de los prefacios de la San%sima Eucaris%a también sería una buena elección.
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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

24 y 25 de Julio, 2021

25 de Julio, 2021

Primera Colecta
Presupuesto
Arriba del Presupuesto
Segunda Colecta: Iglesia en Africa

$2,766.89
$2,500.00
+$266.89
$1,061.85

Primera Colecta
Presupuesta
Bajo del Presupuesto
Segunda Colecta: Iglesia en Africa

$308.00
$500.00
-$192.00
$146.00

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		

San Andres, Payson, UT

A 4C 05-0488

