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Evangelio - Marco 1, 40-45
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para
suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes curarme”. Jesús
se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo:
“¡Sí quiero: Sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó
limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se lo cuentes
a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y
ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que
Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que
se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de
todas partes.

Si Fueran Todos Como Yo
¡Ay! Que difícil es vivir con otros. ¡Sería mucho más fácil si todos pensaran y actuaran como yo!
A veces podemos cometer el error de pensar que el problema está en otros y si todos pensaran
igual a mí, todo sería más fácil. Hasta el punto de que el filósofo francés, Jean-Paul Sartre afirmó
que “El infierno son los otros. “Y pues a veces si se siente que uno estaría “mejor solo que mal
acompañado” como se suele decir. Porque nadie sabe hacer las cosas como yo quiero.
Puede sonar un poco egoísta u orgulloso, pero si somos sinceros, la mayoría de frustraciones
vienen del hecho que otros son diferentes. Y pues en la segunda lectura de este fin de semana
escuchamos a Pablo decir, “Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo.” Así que puede parecer
que hasta el santo creía que su manera de ser era digna de imitación.
Pero recordemos esa ultima parte, “…como yo lo soy de Cristo.” San Pablo puede usarse como
ejemplo porque primero él ha seguido el ejemplo de Jesús. Y en ese punto ya ha reconocido las
muchas faltas que había tenido y que solo Cristo lo sacó de eso. La verdadera sabiduría comienza
en el primero reconocer sus propios pecados. Por eso el Salmo dice, “Perdona, Señor, nuestros
pecados”, porque para ser digno de imitación, tengo que comenzar por un reconocimiento de
donde me ha sacado el Señor.
Así que para la verdadera paz y armonía, si! Quizás si deberíamos desear que todos fueran como
nosotros, si nosotros de verdad estamos intentando vivir como Jesus, y nos esforzamos por ser
cada dia mas humildes. Entonces si, que nos imiten..y el mundo será mucho mejor.
Unidos en Cristo y María,
Rev. Mario A. Majano
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Intenciones de Misa
Sábado 10 Febrero: 		

Por nuestros feligreses

Domingo 11 de Enero:		
8:30am				
Luz Elena y Ruben
10:30 am			
Por nuestros feligreses
1 pm				
Vicky Turcios
Lunes 12 de Enero:		

Por nuestros feligreses

Martes 13 de Enero:		
†Thelma de la Vega Solis
		
Miércoles 14 de Enero:		
8am				Por nuestros feligreses
12pm				Por nuestros feligreses
6pm				Por nuestros feligreses
8pm				
† Rosario Marquez Vidals
		
Jueves 15 de Febrero:		
David Lara
Viernes 16 de Febrero:		

† Jose Amado Lemus

¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal		
240-505-9399
Ministros de Eucaristia: Flor Aviles 202-657-3209
Monaguillos: Milton Ulloa		
240-353-3769
Coros: Humberto Hernandez		
301-602-8473
Hospitalidad: Raul Monge		
301-938-7332
Grupo Guadalupano: Salvador Perez 202-491-2807
Movimiento Familiar: Angeles Chavez 301-500-4316
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderon 202-486-1479
Catequesis: Monica Ulloa		
240-839-1769
RICA/Catequesis de Adultos:
Raul Aviles				202-285-4363
Adoración Eucarística: Sherri Sarceno301-202-9496
Limpieza: Mery Zelaya		
301-408-8597

Cuaresma 2018

Tiempo de Conversion
Miercoles de Ceniza
14 de Febrero
Misas: 8am, 12pm, 6pm, 8pm
todo los jueves habra
Adoración Eucarística
de 12:30pm - 7:30pm

Misión San Andrés - McCarrick Center
Silver Spring, Maryland

Bienvenidos a la Misión San Andrés
¡Bienvenidos! ¡Estamos muy alegres
que estén aquí! Para inscribirse en la Misión
por favor solicitar una aplicación en la oficina.

Sacramentos
Bautismo:
Niños menores de 7 años que no han sido Bautizados aún.
Los Padres en persona debe solicitarlos en nuestras oficinas o llamarnos al (301) 202-9496
Catecismo:
Si desea recibir los sacramentos y no está en clases de
catequecis, hable con Monica Ulloa o Raul Aviles.
Matrimonio:
Existe un periodo de preparación. Llame a la oficína para
obtener información 6 meses antes de la fecha de Boda
para poder tener una preparación para recibir el Sacramento.

Unción de los Enfermos
¿Hay un enfermo que necesite una visita o que le lleven
la comunión? Llame a Raul Aviles al 202-285-4363.

Eventos Próximos en la Misión
- Retiro para Parejas
Sabado 10 de Febrero
7:30am - 3:30pm
Costo: $30
-Misa de Sanacion
Viernes 2 de Marzo
7:30PM

