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Reverendo Mario A. Majano, Vicario
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Lunes a Viernes: 8:30am
Sábado: 9:00am, 5:00pm (vigilia)
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IV Domingo de Cuaresma - 11 de marzo 2018

Evangelio - Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el
que crea en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo
el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El
que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no
haber creído en el Hijo único de Dios.
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel
que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se
descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la
luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios’’.

Las Virtudes
Las virtudes son el patrimonio moral del hombre. Ellas le ayudan a comportarse bien en toda
circunstancia, es decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo. Ningún
hombre nace bueno o malo, como nadie nace médico o artesano, pero de la naturaleza recibe la
capacidad para llegar a serlo. Y el deber de ser virtuosos, es decir, buenos en el sentido auténtico,
debe ser un empeño de todos porque todos deben buscar mejorar moralmente. No existe otra
posibilidad: o se hace uno mejor o se hace peor. Esto significa o que se adquieren las virtudes o
nos abandonamos a los vicios.
El hombre se encuentra frente a una bifurcación: no se puede no elegir. Se elige el bien, mejora; en
caso contrario empeora. Por ejemplo, quien elige ser mesurado en la mesa, hoy, mañana, etc., se
hace sobrio y libre ante las atracciones de la comida. Por el contrario, quien es desordenado, hoy,
mañana, etc., se hace viciosos y esclavo de los impulsos del momento.
El hombre virtuosos es un persona verdaderamente libre. El fumador empedernido esta sometido
por el tabaco, el alcoholizado no es una persona libre para elegir en materia de alcohol, el
drogadicto es una persona encadenada. Son todos ejemplos de esclavitud.
La adquisición de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libres, maduros,
dueños de las propias acciones. Se comprende entonces la importancia vital del mandato de
Jesús: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 48). Lo que
significa: haceros virtuosos, es decir, buenos, haced el bien imitando a vuestro Padre celestial.
https://www.aciprensa.com/recursos/las-virtudes-934
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Intenciones de Misa
Sábado 10 marzo: 		

† Ryan Origaen

Domingo 11 de marzo:		
8:30am				Matilde Chavez
10:30 am			
† Anastasia Rodriguez
1 pm				
Emily Valle
Lunes 12 de marzo:		

Flor Ovalles

Martes 13 de marzo:		

Por nuestros Feligreses

Miércoles 14 de marzo:
			
Jueves 15 de marzo:		

† Valentin Robles

Viernes 16 de marzo:		

Por nuestros Feligreses

†Luis Sessarego

¿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

Felicitaciones
Diacono Juan Pablo Kern
Por su Ordenación el
Sabado 10 de marzo 2018

Eventos Próximos en la Misión
Hay Viacrusis todos los Viernes
a las 7pm en la iglesia
todo los jueves habra

Adoración Eucarística, 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.

novena Al Espiritu Santo
Por el Inmigrante

viernes 16 de marzo a 24 de marzo
En Solidaridad con los Inmigrantes, Refugiados y las
victimas del trata de Personas.
Para mas información: www.adw.org/onefamily
.

Jovenes Emprendedores de Cristo
se reunen los domingos de
2:30-4:30pm en el Multipurpose rm
Esta invitado a Convivir, Orar,
Alabar, y recibir de las Charlas
Sembrando semillas de esperanza
a jovenes de 18 - 33 años

