SAN FRANCISCO DE ASIS
Iglesia Católica
SerieLLC #221
65 Este 500 Norte ▪ Orem, UT 84057

Telefono:801-221-0750 ≈ Fax: 801-221-0759

Website: www.oremstfrancis.org

EQUIPO PASTORAL
Pastor,
Rev. David Bittmenn
Pastor Asociado
Rev. José Rausseo
Asistente Administrativo,
Thania Meza
Contabilidad,
Janice Hauzen
Coordinadora Parroquial, Julie Boerio-Goates
Educación Religiosa,
Luís Velasco

OFICINA PASTORAL
Ext. 14
Ext. 19
Ext. 10
Ext. 12
Ext. 11
Ext. 16

Lunes-Viernes 9:00 a.m.. a 5:00 p.m..
♦♦♦

FECHA LIMITE PARA BOLETIN:
Lunes a las 2:00 p.m. Anuncios podrán ser enviados a:
Email: oremstfrancis@lycos.com

DURANTE ESTA SEMANA
Domingo, 12 de Enero, 2012; 6to Domingo en Tiempo Ordinario Levítico 13:1-2, 44-46, 1Corintios 10:31-11:1, Marcos 1:40-45
Misas, 8:30 a.m. (Ingles)
10:30 a.m. (Ingles)
12:30 p.m. (Español)
3:00 p.m. (Español)
Lunes, 13 de Enero, 2012; Santiago 1:1-11, Marcos 8:11-13
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-6:00 p.m.
Martes, 14 de Enero, 2012; Santos Cirilo & Métodos Santiago 1:12-18, Marcos 8:14-21
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Miércoles, 15 de Febrero, 2012; Santiago 1:19-27, Marcos 8:22-26
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Jueves, 16 de Febrero, 2012; Santiago 2:1-9, Marcos 8:27-33
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
12:00 p.m. Hospital de Provo
6:30 p.m. (Español)
nes, 17 de Febrero, 2012; Santiago 2:14-24, 26, Marcos 8:34-9:1
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)

Vier-

Sábado, 18 de Febrero, 2012; Santiago 3:1-10, Marcos 9:2-13
Misas, 5:30 p.m. (Ingles)
7:00 p.m. (Español)
Confesiones, 4:00-5:00 p.m.
Domingo, 19 de Febrero, 2012; 7mo Domingo en Tiempo Ordinario Isaías 43:18-19, 21-22, 24-25, 2Corintios 1:18-22, Marcos 2:1-12
Misas, 10:00 a.m. (Ingles)
12:00 p.m. (Español)
2:00 p.m. (Español)
Dedicación de la Iglesia, 5:00 p.m. (Bilingüe)
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5to Domingo Ordinario

Jesús tuvo compasión de el; lo toco con la mano y dijo:
“Quiero. Queda limpio!”
Marcos 1:41

El gimnasio funciona como un gimnasio - una Liga de Fútbol de
Salón está siendo formado en cinco categorías basadas en edad, 5-7
años; 8-10 años; 11-13 años; 14-16 años; y 17-19 años de edad. Los
partidos comenzarán en Marzo. Todos son bienvenidos y los líderes
de la Liga tienen amplia experiencia con una variedad de programas
de fútbol. Los formularios de registro están disponibles en la Oficina.
Ahora, la cuota de inscripción es de $25.
Dedicación y baile de San Valentín: la comunidad hispana está
organizando una cena baile en el gimnasio para el Viernes, 17 de
Febrero. La cena empezará desde 8:00 a 10:00, comida mexicana con
Mariachi. El baile es familiar y comienza a las 10:00. La parroquia
entera es invitada a la cena, al baile o ambos. Los boletos están disponibles después de las misas o en la Oficina.
El 19 de Febrero es el día que el Señor Obispo, Don Juan Carlos
Wester dedicará formalmente la nueva Iglesia. Las misas tendrán
horarios diferentes ese Domingo. Se celebrará una misa en Inglés a
las 10:00 a.m., misas en Español a las 12:00 del mediodía, y a las
2:00 p.m.; y la misa bilingüe para la dedicación será a las 5:00 p.m..
Se espera que esta misa dure aproximadamente tres horas. Aunque
pudiera ser mucho para los niños pequeños, es un honor para la parroquia. Todos son bienvenidos.
Estamos acostumbrándonos en nuestra nueva iglesia. Un gran
agradecimiento es debido a nuestros ministros, los padres y quienes
están participando con nuestra unidad de respetar la Casa de Dios.
Nuestra unidad de reverencia incluye estas reglas y prohibiciones:
 Arrodillarse durante las partes pertinentes de la misa











HACER reverencia antes de entrar a la banca
HACER reverencia delante del altar y el tabernáculo
HACER la visita en el vestíbulo antes y después de la misa, en
lugar de hacerlo durante la misa
Mantener silencio en la iglesia. El edificio amplifica el ruido;
por lo tanto, los niños hablando, llorando, o corriendo en los
pasillos son particularmente notables. Los cuartos para llanto
y los vestíbulos esperan a sus hijos cansados, hambrientos, y a
los muy enérgicos.
No traer goma de mascar, comida o bebida a la nueva Iglesia.
No utilice las puertas principales para entrar o salir de la Iglesia
una vez que comience la misa.
No olvide indicar a los niños las formas de respeto.
No mandar mensajes de texto o utilizar aparatos electrónicos
durante la misa. El vestíbulo es el lugar para estas actividades.

12 DE FEBRERO,



Es un recordatorio amigable cuando alguien olvida estas acciones de reverencia. "El celo por tu casa me consume (Salmo
69:10)".

Desde la Oficina de enlace del Gobierno diocesano: Si estás
interesado en ayudar a las familias a salir de la pobreza, erradicar
la trata de seres humanos, al menos uno de los motivos o simplemente amas un buen café, únete a la Diócesis de Salt Lake City y
Catholic Relief Services para un seminario sobre comercio justo.
El comercio justo ofrece salarios de vida, condiciones dignas de
trabajo y una vida digna para las familias que viven en algunos de
los más pobres y más explotados países alrededor del mundo. Apoyar el té, el café y el cacao ayuda a los cultivadores, artesanos, y a
las familias sostenerse y apoyar sus formas de vida. Más información sobre los programas de comercio justo de Catholic Relief Services y cómo puede participar. El taller se celebrará el 25 de Febrero de 2012 de 9:00 a mediodía en Santa Ana (450 South East 2100,
Salt Lake City). Cuota de inscripción es de $5 para cubrir los costos del café y otras muestras. Para registrarse, visite http://
www.dioslc.org /ministries/governmentliaison y haga clic en el
enlace Regístrese allí o llame a Jean Hill en 1-801-328-8641, ext.
336.
La Cuaresma comienza el 22 de Febrero este año. Es hora de
mover las prácticas de más oración, ayuno y alabanza un poco más
al frente de nuestras mentes.
Mensaje de Corresponsabilidad: Un pensamiento de mayordomía
del Reverendo Daniel J. Mahan, Más que plata o oro: "algunas personas dicen "tiempo es oro", verdad? Bueno, no lo es. Es mucho más
valioso que el oro y el dinero! Todos hemos tenido la experiencia de
perder dinero en compras pobres o malas decisiones. Nos recuperamos, pero no así con el tiempo. Una vez perdido el tiempo nunca se
puede recuperar. Cada día, cada hora es preciosa. Y no sabemos ni el
día ni la hora en que Dios nos llamará a él. Dios nos da hoy, pero él
no nos promete mañana. Asegúrese de que nos ocupamos de las cosas que importan. Es lo que mayordomía de tiempo. Es más que invitar a la gente a pasar unas horas en la parroquia el voluntariado. Está
ayudando a gente a mirar sus vidas, 24 horas cada día, como una
oportunidad para servir al señor y para construir el Reino."
El Departamento federal de salud y servicios humanos (HHS) esta
en medio de una controversia. Estableció una norma que exige toda
la cobertura del seguro de salud incluyen los anticonceptivos y la
esterilización. La iglesia tiene serias reservas acerca de estas prácticas debido, en parte, se separan dos cosas naturales a la sexualidad:
placer y procreación. Esta regla parece sugerir que el Gobierno tiene
cierta capacidad para reorganizar las enseñanzas religiosas en áreas
controvertidas.
Es cierto que parroquias no tendría que pagar en los planes de salud
proporcionar métodos anticonceptivos y la esterilización bajo la nueva regla de HHS. Otras partes de la Iglesia Católica - tales como las
oficinas diocesanas, escuelas católicas, comedores y servicios a la
comunidad católica - no están exentos de esta nueva regla. La iglesia
se vería obligada a pagar medicamentos recetados anticonceptivos y
la esterilización. Antes de la nueva regla, organizaciones religiosas
estaban exentas de prestar servicios tales como asuntos de conciencia. A pesar de múltiples objeciones al HHS desde la Conferencia de
obispos católicos de Estados Unidos, Caridades Católicas en varios
Estados y las otras diócesis, incluido el nuestro, HHS decidió forzar
el cumplimiento de la norma, dando a las organizaciones religiosas
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un año antes de la aplicación completa.
La Oficina de enlace del Gobierno Diocesano está pidiendo a los católicos a considerar expresando apoyo a dos piezas de legislación que
restauraría la exención completa religiosa a la nueva regla de HHS. La
legislación de la cámara de representantes es HR 1179 y el proyecto
de ley del Senado es S 1467. Dos senadores del Estado de Utah son
patrocinadores del proyecto de ley del Senado. Cada pieza de legislación es empezar actualmente considerado por comisiones de Senado y
cámara. Oficina del Senador Hatch puede llegarse a 1-202-224-5251 o
por correo electrónico a www.hatch.senate.gov; Oficina de senador
Lee puede llegarse a 1-202-224-5444 o por correo electrónico a
www.lee.senate.gov; y la Oficina del representante Chaffetz puede
llegarse a 1-202-225-7751 o por correo electrónico a
www.chaffetz.house.gov.
Más información está disponible en http://www.usccb.org/issues-andaction/religious-liberty/conscience-protection/index.cfm.
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COLECTA, 4-5 de Febrero
Efectivo
Cheques
Sobres
Total
Nuevo Presupuesto Requerido
Debajo del Presupuesto

$3615.75
$1008.00
$ 992.00
$5615.75
$5665.00
-$ 49.25

2da Colecta Fondo de Construcción
Venta de Comida

$4115.00
$2901.45

INTENCION DE LAS MISAS

¿Los católicos son liberales o conservadores? Nos estamos considerados liberales en algunas cosas y conservadores en otros. Una perspectiva liberal o conservador puede ser cómo los políticos ven el
mundo, pero no es la forma que se hace la iglesia. Por lo que al intentar colocar la visión católica en un marco político de izquierda y derecha, los católicos son un poco de ambos.
El artículo de hoy sobre el departamento de salud y servicios humanos
muestra un aspecto conservador de la iglesia, ya que tiene serias dudas sobre la esterilización y la contracepción. Al analizar la distribución del ingreso, sindicatos, la pena de muerte y las cuestiones de
justicia social, la Iglesia muestra un lado liberal. Hace varios años un
comentarista conservador católico había editado encíclica Centesimus
Annus del Papa Juan Pablo II. En esta edición especial, el comentarista omite un paso crítico del capitalismo. Al hacerlo, el comentarista
causó un gran alboroto porque efectivamente cambió el mensaje del
Papa.
Categorización de la iglesia como conservador o liberal toma la Iglesia fuera de su elemento natural y está en el proceso que se trata de
algo acerca de iglesia puede fácilmente perderse, sobre todo si cuando
se examinan cuestiones en profundidad.

DOMINGO, 12 de Febrero
8:30 AM +Michael & Leona Woods
10:30 AM +O.J. Hummel y Familia
12:30 PM +María del Rosario López
3:00 PM +Victoria Gallozo
LUNES, 13 de Febrero
9:00 AM Por los Necesitados
6:30 PM +Eric Oropeza
MARTES, 14 de Febrero
9:00 AM Aquellos en Busca de Guía Espiritual
6:30 PM +Juan Cruz
MIERCOLES, 15 de Febrero
9:00 AM +Edward Ullovec
6:30 PM Todos los Fieles Difuntos
JUEVES, 16 de Febrero
9:00 AM Nuestros Bienhechores
12:00 PM Por los Enfermos
6:30 PM +Daniel Tenorio
VIERNES, 17 de Febrero
9:00 AM Aumento en Vocaciones
6:30 PM +Miguel Hernández
SABADO, 18 de Febrero
5:30 PM +Mary Bowers
7:00 PM +Félix Benito Rodríguez

La próxima reunión de Mujeres de San Francisco será el 20 de
Febrero a las 6:30 abajo. Ya que Febrero es el mes de "la salud del
corazón" de la mujer, la reunión contará con expertos en el campo de
la salud. Otros temas incluyen un servicio de oración cuaresmal y
refrigerios saludables para el corazón. Se invitan a todas las mujeres y
si les gustaría pueden traer un refrigerio saludable para compartir.
Susan dispone de más información en 801-224-2692.

Por que es importante registrase en la parroquia. En varias
oportunidades muchos de ustedes han venido a solicitar una
carta de referencia de parte de la parroquia para cuestiones legales; ejemplo: inmigración. Y en algunos casos no hemos podido escribirlas por que no están registrados en la parroquia. No
esta de más hacerles saber que la información dada en la registración es absolutamente confidencial. REGISTRATE!

Por favor recuerde a Ramón Rubelcava Montes y a Erick Oropeza
en sus oraciones. Ambos funerales fueron aquí en San Francisco la
semana pasada. Que los ángeles los lleven a la luz perpetua y el Espíritu Santo puede consolar sus familias.

Si desea una carta de su contribuciones para el 2011, por
favor llame a la Oficina de la parroquia y dejar su nombre y
dirección de Janice en extensión 12 (solo aplica para los que
están registrados).

Lowe’s ofrece: oportunidad de trabajo temporal durante el verano
para jóvenes hispanos bilingües. E-Verify será aplicado. Para mayor
información contactar con la Sra. Olivia Salazar al tlf (801) 229-1485.

Información Sacramental
***CLASES PREBAUTISMALES. Las próximas clases pre
bautismales serán el 7 y 14 de Marzo. El horario es de 7 a 9
p.m. Lleguen puntal y sin niños.

Todas Nuestras Tropas Militares, C.P.O. John Richardson, Tsgt B. Blecha, Carl Marchesi, Jodee & Pat Zaccardi,
Tsgt Jason Hindmarsh, Barbara & Burt Slavens, Randy Jahner, LaRae Bunting, Carmen Carrillo, Freddy Corrales,
Ercilia Velasco, Melany G. Bowen, Madaline Alispach, Fred Chavez, Ana Schooler, Juan & Mary Ruiz, MaryAnn
Liddiard, Max Keele Jade Lucero, Don Baker, Kiki Brown-White, Pedro Ortiz Valle, Jackie Briggs, Sidlow Family, Citlali Gomez, Hardy Family, Carlson Family, Dallas Kummer, Dawn Summers, Patsy Wilkensen.

RECE POR:

