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III Domingo de Pascua - 15 de abril 2018

Evangelio - Lucas 24, 35-48
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban
reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo
habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
"La paz esté con ustedes". Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un
fantasma. Pero él les dijo: "No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué
surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona.
Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven
que tengo yo". Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de
creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: "¿Tienen aquí algo de comer?"
Le ofrecieron un trozo de pescado asado; él lo tomó y se puso a comer delante de
ellos.
Después les dijo: "Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún
estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos".
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: "Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había
de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la
necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto".

El anciano y el niño

Eramos la única familia en el restaurante con un niño. Yo senté a Daniel en una silla para niño y me di cuenta que todos estaban tranquilos
comiendo y charlando. De repente, Daniel pegó un grito con ansia y dijo, "Hola amigo!" Golpeando la mesa con sus gorditas manos, sus ojos
estaban bien abiertos por la admiración y su boca mostraba la falta de dientes en su encía.Con mucho regocijo él se reía y se retorcía. Yo miré
alrededor, vi la razón de su regocijo. Era un hombre andrajoso con un abrigo en su hombro; sucio, grasoso y roto.
Sus pantalones eran anchos y con el cierre abierto hasta la mitad y sus dedos se asomaban a través de lo que fueron unos zapatos. Su camisa
estaba sucia y su cabello no había recibido una peinilla por largo tiempo. Sus patillas eran cortas y muy poquitas y su nariz tenía tantas
venitas que parecía un mapa. Estábamos un poco lejos de él para saber si olía, pero seguro que olía mal. Sus manos comenzaron a menearse
para saludar. "Hola bebito, como estas muchachón," le dijo el hombre a Daniel. Mi esposa y yo nos miramos, "Que hacemos?" Daniel
continuó riéndose y contestó: "Hola, hola amigo." Todos en el restaurante nos miraron y luego miraron al pordiosero. El viejo sucio estaba
incomodando a nuestro hermoso hijo.
Nos trajeron nuestra comida y el hombre comenzó a hablarle a nuestro hijo como un bebe. Nadie creía que era simpático lo que el hombre
estaba haciendo. Obviamente el estaba borracho. Mi esposa y yo estábamos avergonzados. Comimos en silencio, menos Daniel que estaba
súper inquieto y mostrando todo su repertorio al pordiosero, quien le contestaba con sus niñadas. Finalmente terminamos de comer y nos
dirigimos hacia la puerta. Mi esposa fue a pagar la cuenta y le dije que nos encontraríamos en el estacionamiento. El viejo se encontraba
muy cerca de la puerta de salida.
"Dios mío, ayúdame a salir de aquí antes de que este loco le hable a Daniel" -dije orando, mientras caminaba cercano al hombre. Le di un
poco la espalda tratando de salir sin respirar ni un poquito del aire que él pudiera estar respirando. Mientras yo hacía esto, Daniel se volvió
rápidamente en dirección hacia donde estaba el viejo y puso sus brazos en posición de "cárgame." Antes de que yo se lo impidiera, Daniel se
abalanzó desde mis brazos hacia los brazos del hombre. Rápidamente el muy oloroso viejo y el joven niño consumaron su relación amorosa.
Daniel en un acto de total confianza, amor y sumisión recargó su cabeza sobre el hombro del pordiosero. El hombre cerró sus ojos y pude
ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus viejas y maltratadas manos llenas de cicatrices, dolor y duro trabajo, suave, muy suavemente,
acariciaban la espalda de Daniel. Nunca dos seres se habían amado tan profundamente en tan poco tiempo.
Yo me detuve aterrado. El viejo hombre se meció con Daniel en sus brazos por un momento, luego abrió sus ojos y me miró directamente
a los míos. Me dijo en voz fuerte y segura: "Usted cuide a este niño." De alguna manera le conteste "Así lo haré" con un inmenso nudo en
mi garganta. El separó a Daniel de su pecho, lentamente, como si tuviera un dolor. Recibí a mi niño, y el viejo hombre me dijo: "Dios le
bendiga, señor. Usted me ha dado un hermoso regalo." No pude decir más que un entrecortado gracias.
Con Daniel en mis brazos, caminé rápidamente hacia el carro. Mi esposa se preguntaba por qué estaba llorando y sosteniendo a Daniel
tan apretadamente, y por qué yo estaba diciendo: "Dios mío, Dios mío, perdóname."Yo acababa de presenciar el amor de Cristo a través
de la inocencia de un pequeño niño que no vio pecado, que no hizo ningún juicio; un niño que vio un alma y unos padres que vieron un
montón de ropa sucia. Yo fui un cristiano ciego, cargando un niño que no lo era. Yo sentí que Dios me estuvo preguntando: "Estás dispuesto
a compartir tu hijo por un momento? "Cuando El compartió a su hijo por toda la eternidad. El viejo andrajoso, inconscientemente, me
recordó aquellas palabras que dicen: "De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él." (Marcos
10:15)
https://www.aciprensa.com/Historias/historia.php?id=254
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Intenciones de Misa
Sábado 14 de abril:
†Bernardino Valero
Domingo 15 de abril:		
8:30am			
Por Nuestros Feligreses
10:30am			Esteban Grijalba
1:00pm			
Por Nuestros Feligreses
Lunes 16 de abril:
† Amantina Nolasco
Martes 17 de abril:
Por Nuestros Feligreses
Miércoles 18 de abril:
† Carlos Maximiliano
Jueves 19 de abril:
Por Nuestros Feligreses
Viernes 20 de abril:
Por Nuestros Feligreses

¿A quién llamo para involucrarme?
Lectores: Evelyn Carbajal			
Ministros de Eucaristía: Flor Aviles		
Monaguillos: Milton Ulloa			
Coros: Humberto Hernández		
Hospitalidad: Raúl Monge			
Grupo Guadalupano: Salvador Pérez
Movimiento Familiar: Ángeles Chávez
Jovenes Adultos: Elizabeth Calderón
Catequesis: Monica Ulloa			
RICA: Raúl Avilés			
Charlas de Bautismo: Olga Valle		
Adoración Eucarística: Sherri Sarceño
Limpieza: Mery Zelaya			

240-505-9399
202-657-3209
240-353-3769
301-602-8473
301-938-7332
202-491-2807
301-500-4316
202-486-1479
240-839-1769
202-285-4363
301-602-2035
301-202-9496
301-408-8597

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

v

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 Para Niños
Catequsis para niños comienzan en Septiembre 2018. Registración
sera anunciada en la Misas dominacales en Junio.
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.

.Jóvenes Emprendedores de Cristo

se reúnen los domingos de
2:30-4:30pm en el Multipurpose room.
jóvenes de 18-33 años
¡Están invitados Alabar a Jesús Juntos!
¿Tiene mas de 18 años de edad y le falta el sacramento de
Bautismo, Comunión, o Confirmación? Hay una clase para ti.
Hable con Raul Aviles para la Inscripción de RICA Adultos.
El costo es $50.

Reunión de la Jornada Mundial Juvenil
es el 22 de abril 2018, de 11:30am - 12:30pm en el gimnasio.
Hable con Monica Ulloa para más información.
El Ministerio Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington,
está organizando un Día de Oración y Sanación para hombres afectados por un aborto provocado:
Entrando en Canaán
Este evento se realizará de 8:30am-5:00pm, el día Sábado 21 de
abril de 2018. Para mayor información puede llamar al 301-9822008. Por favor deje un mensaje y su llamada será regresada lo más
pronto posible. También, puede enviar un correo electrónico a:
Esperanza@adw.org

