DOMINGO XVIII DE TIEMPO ORDINARIO —25 DE Agosto 1, 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: Ex 16:2-4
Segunda Lectura: Eph. 4:17,20-24
Evangelio: Jn 6:24-35
Misa Diaria
Martes: Mt 15:21-28
Miercoles: Mt 16:13-23
Jueves: Mar 9:2-10

ADORACION DEL SANTISIMO
Miércoles de: 10am-12pm

CONFESION
Por cita solamente

EVANGELIO JUAN 6:24-35

LA PALABRA DE DIOS

Esta lectura es la segunda de una serie de cinco semanas en las
que se interrumpe el evangelio de Marcos (el evangelio habitual
que define el año B del leccionario) para leer Juan 6, que se centra en la historia de la alimentación de la mul"tud (el único historia milagrosa que se relata en los cuatro evangelios canónicos), el viaje en el lago y un discurso exegé"co de Jesús en Éxodo
16 (maná en el desierto). Juan 6 es claramente una narra"va
externa, una historia originalmente autónoma, incluida en el
texto más amplio de Juan. De hecho, hay indicios de que anteriormente se invir"ó el orden del capítulo 5 y el capítulo 6. Ciertamente, la interpretación de Marcos sobre el significado de
alimentar a la mul"tud varía considerablemente de la de Juan, y
si esta prolongada interrupción de Marcos en el contexto del
año litúrgico es una buena o mala idea es deba"ble y deba"do.
Para comprender la historia, es fundamental comprender que
los panes de cebada se consideraban muy inferiores al trigo y,
por lo tanto, generalmente se distribuían solo entre los esclavos
y las personas que se encontraban en la parte inferior del montón económico. Como dijo Filón, escribiendo sobre la época de
Jesús, la cebada era "adecuada para animales irracionales y
[personas] en circunstancias infelices". El equivalente para nosotros podría ser la berza o la berza, comida emblemá"ca de una
clase de personas marginadas. Por lo tanto, no es de extrañar
que se describa a la mul"tud desafiando a Jesús en la lectura de
hoy: "Rabí, ¿cuándo vino aquí?" (6:24) queriendo decir 'no eres
de por aquí, ¿cuál es tu negocio?' Jesús responde que la mul"tud lo ha buscado, no por su par"cipación en el reino de los cielos, sino por un sen"miento milagroso. El signo de la mul"plicación de panes y peces sigue así la gramá"ca $pica de Juan. Es un
símbolo que ocasiona fe o ofende, dependiendo del corazón.

El hambre humana es más profunda que la %sica, y las lecturas
de hoy señalan a Cristo como el Pan de Vida. Él fue predicho por
el maná y con"nua dándonos nuestro "pan de cada día" en la
Eucaris$a. En su encíclica Caritas in Veritate, afirma el Papa Benedicto XVI que "El desarrollo debe abarcar no sólo el crecimiento material, sino también el crecimiento espiritual" (n. 76). Las
lecturas de hoy nos ayudarán a centrarnos en ambas realidades
y en la interrelación entre las dos. Por otra parte, nos enfocan
en el hecho de que el crecimiento espiritual que adquirimos en
Cristo, el Pan de Vida, nos impulsa a asumir una nueva forma de
vida, en la que la vida misma se afirma con generosidad y las
conductas de la cultura de la muerte son rechazadas. Abrazar la
vida, sobre todo en medio de dificultades económicas, requiere
el "po de confianza en Dios en la solidaridad humana que experimentaron los israelitas en su camino en el desierto. Se requiere ese "po de confianza, además, que las promesas de Cristo
inspiran en sus propias palabras en el Evangelio de hoy. Al referirnos de nuevo a la encíclica Caritas in Veritate, encontramos
un resumen de estas verdades: “El desarrollo necesita cris!anos
con los brazos levantados hacia Dios en oración, cris!anos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del
que procede el autén!co desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por ello, también en los momentos más
di"ciles y complejos, además de actuar con sensatez, hemos de
volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlleva atención a
la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de
fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la
Providencia y en la Misericordia divina, de amor y perdón, de
renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de jus!cia y de
paz. Todo esto es indispensable para transformar los «corazones
de piedra» en «corazones de carne» (Ez 36,26), y hacer así la
vida terrena más «divina» y por tanto más digna del hombre.
Todo esto es del hombre, porque el hombre es sujeto de su existencia; y a la vez es de Dios, porque Dios es el principio y el fin de
todo lo que !ene valor y nos redime: «el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y
Cristo de Dios» (1 Co 3,22-23). El anhelo del cris!ano es que toda
la familia humana pueda invocar a Dios como «Padre nuestro».
Que junto al Hijo unigénito, todos los hombres puedan aprender
a rezar al Padre y a suplicarle con las palabras que el mismo Jesús nos ha enseñado, que sepamos san!ficarlo viviendo según su
voluntad, y tengamos también el pan necesario de cada día,
comprensión y generosidad con los que nos ofenden, que no se
nos someta excesivamente a las pruebas y se nos libre del mal
(cf. Mt 6,9-13) (n. 79).”

ESCUCHANDO EL LLAMADO
En la Encíclica Caritas in Veritate de Junio del 2009, el Papa Benedicto XVI recuerda al mundo que la pobreza no será erradicada a menos que descubramos y protejamos la san"dad de la
vida a todos los niveles. El rechazar al no nacido como algo infrahumano y el permi"r el aborto impide el trabajo de la jus"cia
social. Él señala con urgencia, "Mientras los pobres del mundo
siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre
el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a
una conciencia incapaz de reconocer lo humano" (n75).
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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

Primera Colecta
Presupuesto
Bajo del Presupuesto
Segunda Colecta:

RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO

24 y 25 de Julio, 2021

25 de Julio, 2021
$1549.55
$2,500.00
-$950.45
$639.29

Primera Colecta
Presupuesta
Arriba del Presupuesto
Segunda Colecta:

$505.00
$500.00
+$5.00
$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

