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II Domingo de Cuaresma - 25 de Febrero 2018

Evangelio - Marco 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan,
subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus
vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura
que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron
Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí!
Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”.
En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados.
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta
nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús,
que estaba solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a
nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de
entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían
entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.

¿Qué podemos hacer?
“Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia,
nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este
tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en
Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para
todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos
el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los
demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia.
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión
para crecer. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama
nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.
Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les
preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una
misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar
juntos lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos.”
Mensaje de Papa Francisco sobre la Cuaresma
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Intenciones de Misa
Sábado 24 febrero: 		

Fanny Asturias

Domingo 25 de febrero:		
8:30am				Ermelinda Dominguez
10:30 am			
† Claudia Torales
1 pm				
† Lucrecia Rivera Salinas

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.

Lunes 26 de febrero:		

† Karlita Nolasco

Sacramentos

Martes 27 de febrero:		

† Maria Luz Mejia

Miércoles 28 de febrero:
			
Jueves 1 de marzo:		

† Manuel Sessarego

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

Viernes 2 de marzo:		

Por nuestros Feligreses

† Gilberta De Santiago

¿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
Seminaristas : 		
oficina@misionsanandres.org

Eventos Próximos en la Misión
Hay Viacrusis todos los Viernes
a las 7pm en la iglesia
Misa de Sanacion
Viernes 2 de Marzo, 7:30PM
todo los jueves habra
Adoración Eucarística, 12:30pm

- 7:30pm

Si desea una Visita de los Seminaristas, hable con
hospitalidad o llame a la oficina

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.
.

Evangelizacion puerta a puerta
durante La Cuaresma:
Si tiene 18 años o más y quiere ayudar a compartir la luz
de Cristo con nuestro vecindario e invitar a nuestros vecinos a que se unan a nosotros en la Misión San Andrés para
Pascua, tendremos una reunión de preparación a las 12 del
mediodía el domingo 25 de febrero en el gimnasio.
Planeamos ir de puerta en puerta después de la Misa de la
1 pm los últimos tres domingos de la Cuaresma:
11 de marzo,18 de marzo, y 25 de marzo
Llame a la oficina de Misión San Andrés para mas información, o deje su numero con Hospitalidad para recibir
información entre semana.
.

Jovenes Emprendedores de Cristo
se reunen los domingos
de 3-5pm en el gimnasio
Esta invitado a Convivir, Orar,
Alabar, y recibir de las Charlas
Sembrando semillas de esperanza
para los jovenes de 18 - 33 años

